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INTRODUCCIÓN

La ley 20.845 de Inclusión Escolar1 que entró en vigencia en 
marzo del 2016 elimina las barreras de selección de estudian-
tes en las escuelas que reciben financiamiento público, termina 
con el copago y prohíbe el lucro del sostenedor. Con ello, bus-
ca fomentar la diversidad e inclusión social y declara la inadmi-
sibilidad de una serie de prácticas discriminatorias relaciona-
das con los procesos de admisión y expulsión de estudiantes. 

A pesar de la envergadura de esta regulación para contra-
rrestar la segregación social del sistema escolar chileno, que 
se pretende implementar de manera gradual a nivel nacional, 
no se han generado pautas para guiar la implementación de 

los cambios requeridos en los modos de liderar y gestionar 
este nuevo escenario. 

Sin embargo, para ser efectiva, la nueva Ley de Inclusión 
requiere la entrega de orientaciones que apoyen la construc-
ción de escuelas inclusivas, más allá de cambiar los mecanis-
mos de admisión. Para ello, un actor clave en la escuela son 
los equipos directivos, que requieren nutrir liderazgos y pro-
cesos de mejora que contribuyan a generar comunidades y 
culturas inclusivas.

El presente Cuaderno Técnico presenta los hallazgos de 
una investigación realizada el año 2017, que incluye, además 
de un estudio de casos, los resultados de la primera encuesta 
nacional centrada en la Ley de Inclusión desde la perspectiva 
de su conocimiento por parte de los directivos nacionales, la 
opinión que genera en este grupo, la identificación de las me-
didas que los directivos están tomando para su implementa-
ción, y sus necesidades de apoyo para llevar a cabo esta tarea 
de manera exitosa.

La iniciativa busca orientar a los equipos directivos en la 
puesta en marcha de la Ley de Inclusión, especialmente a ni-
vel de las transformaciones de las políticas internas a los es-

Diversidad e inclusión escolar: 
¿Cómo liderar los nuevos desafíos de país?
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Nota: La elaboración de este documento procuró el uso de un lenguaje que no discrimine ni reproduzca esquemas discriminatorios entre hombres 
y mujeres. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en español. Con el objetivo de evitar la sobrecarga gráfica 
que implica utilizar en español o/a; los/las y otras formas referentes al género para denotar la presencia de ambos sexos, se optó por el uso de la 
forma masculina en su acepción genérica tradicional, en el entendido que es de utilidad para hacer referencia tanto a hombres como a mujeres. 

1. Para más información sobre esta ley, véase https://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=1078172.
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tablecimientos educacionales que lideran, y en la perspectiva 
de fortalecer liderazgos directivos orientados a la justicia so-
cial y al reconocimiento de la inclusión como un valor que fa-
vorece la cohesión social de la comunidad educativa.

Para ello, la investigación se propuso los siguientes 
objetivos: 
1. Identificar las principales creencias, demandas, tensio-

nes y necesidades de los equipos directivos de las es-
cuelas que se verán más afectadas por la Ley de Inclu-
sión en los próximos tres años.

2. Identificar decisiones y transformaciones incipientes en 
materia reglamentaria y organizacional que implemen-
tan (o implementarán) las escuelas en relación a la Ley 
de Inclusión.

3. Caracterizar el proceso de implementación de la Ley de 
Inclusión, identificando nudos críticos, tensiones y posi-
bilidades, a través de un proceso de indagación en pro-
fundidad en centros educativos. 

ESTUDIO CUANTITATIVO

1. METODOlOgíA 
El estudio cuantitativo consistió en la aplicación de una en-
cuesta por vía digital a 414 sujetos, todos ellos integrantes de 
los equipos directivos de 200 establecimientos de la Región 
Metropolitana y de la vI Región del Libertador General Bernar-
do o’Higgins. Los resultados expuestos en este apartado co-
rresponden a los 407 sujetos que conocían la Ley de Inclusión.

El detalle de la muestra se presenta en el Cuadro en la pá-
gina siguiente.

La metodología siguió un diseño mixto que contempló dos 
fases. En la primera de ellas se realizó una encuesta a directi-
vos de la Región Metropolitana y de la vI Región del General 
Libertador Bernardo o’Higgins, y fue aplicada a 400 directi-
vos de 200 establecimientos afectos a la Ley de Inclusión. La 
encuesta abordó los dos primeros objetivos de la investiga-
ción, apuntando a identificar opiniones y decisiones en torno 
a la ley. 

La segunda fase, de carácter cualitativo, consistió en un 
estudio de casos centrado en tres establecimientos de las 
regiones ya mencionadas. Esta fase abordó los tres objeti-
vos de la investigación, pero con énfasis en el tercero, enfo-
cado a caracterizar el proceso de implementación de una ley 
incipiente. El estudio estuvo focalizado en los equipos direc-
tivos, y permitió comprender los tipos de liderazgos que se 
gestan en distintos contextos de un escenario regulatorio 
influenciado por la Ley de Inclusión y por otras políticas in-
clusivas implementadas con anterioridad.
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CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA TIPOS DE DIVERSIDAD qUE LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE LA MUESTRA ATIENDEN DE MANERA PREFERENTE
(Según lo declarado por los sujetos encuestados, 
y con posibilidad de multi repuesta)

Dependencia 
del establecimiento 
educacional

Niveles de 
enseñanza 
impartidos

Género de los 
sujetos encuestados

Función

Años de ejercicio en 
funciones directivas

Años de 
desempeño en el 
establecimiento

Postgrado en 
liderazgo/gestión

Formación en 
inclusión

Particular Subvencionado: 95.8% (384)

Municipal: 4,2% (30) 

Preescolar (párvulo): 74% (303)

Enseñanza Básica: 90% (366)

Enseñanza Media: 62,0% (253)

Mujer: 64.3% (266)

Hombre: 35.7% (148)

Director: 42,3% (172)

Jefe uTP:27,8% (113)

orientador: 2,9% (12)

Inspector General: 7,6% (31)

otro: 19,4% (79)

1 a 3 años: 28,3% (115)

4 a 6 años: 22,4% (91)

7 a 10 años: 17,0% (69)

Más de 11 años: 32,4 (132)

1 a 3 años: 25,8% (105)

4 a 6 años: 23,3% (95)

7 a 10 años: 14,0% (57)

Más de 11 años: 36,9 (150)

Sí: 44,2 (227)

No: 55,8 (180)

Sí: 47,4 (193)

No: 52,6% (214)

 n %

 360 88%

 255 63%

 175 43%

 160 39%

 143 35%

 116 29%

 84 21%

Alumnos con diversidad 
cognitiva y necesidades de 
aprendizaje

Alumnos de diversas culturas 
religiosas

Alumnos que comparten la 
misma lengua materna, pero 
de diversos países

Alumnos con diferentes 
orientacionets sexuales

Alumnos con discapacidad 
física-motora, visual y/o 
auditiva

Alumnos con diversidad de 
lengua y cultura

Alumnos con lengua materna 
diversa



DIvERSIDAD E INCLuSIóN ESCoLAR: ¿CóMo LIDERAR LoS NuEvoS DESAfíoS DE PAíS?

5

2. RESUlTADOS DE ANálISIS
A continuación, se presentan los principales resultados del 
estudio cuantitativo referentes a conocimiento de la Ley de 
Inclusión, percepción de efectos para el establecimiento en 
que el encuestado trabaja, aspectos de implementación de 
la ley en el establecimiento, y percepción de obstáculos y 
necesidades para una mejor implementación. 

A partir de los resultados obtenidos en el estudio, se ob-
serva que si bien la mayoría (54%) de los encuestados cono-
ce la Ley de Inclusión, una proporción no menor declara no 
conocerla (45%). 

Al consultar a los equipos directivos por el efecto que la 
Ley de Inclusión está teniendo en sus establecimientos edu-
cacionales, se menciona el inicio de la gratuidad (64%) y el 
fin de la selección de estudiantes (56%) como dos de los 
aspectos de mayor importancia y cambio. Esto se relaciona 
con la percepción de que la normativa permitirá un siste-
ma educacional más equitativo, diverso y respetuoso de las 
diferencias entre los estudiantes, afirmación con la cual un 
46% está de acuerdo y un 29% está muy de acuerdo. Asi-
mismo, la mayoría de los encuestados declara que desde la 
implementación de la ley no se han producido grandes cam-
bios en su establecimiento (un 49% declara que solo debió 
reformular acciones ya implementadas). 

Es interesante observar que los equipos directivos no 
consideran que la Ley de Inclusión tendrá mayor impac-
to en el funcionamiento de su escuela (61%). Respecto de 
quienes estiman que la normativa sí tendrá un impacto, éste 
se describe mayoritariamente como positivo. Lo mismo su-
cede respecto del efecto de la Ley sobre los resultados de 
pruebas estandarizadas como el SIMCE, que en la visión de 
la mayoría de los equipos directivos (62%) no presentarán 
cambios.

Las primeras medidas adoptadas en el marco de la im-
plementación de la Ley de Inclusión han consistido en infor-

mar y difundir sus principales características a la comunidad 
escolar (un 84% de las instituciones informaron a las fami-
lias sobre los cambios que ésta implicaba). A su vez, la ley 
implica tener acceso a ciertos recursos, los cuales han sido 
hasta la fecha mayoritariamente utilizados en la contrata-
ción de personal y material para apoyar el cumplimiento de 
la normativa (42% para apoyo pedagógico, 37% para apoyo 
psicosocial, 34% para material psicopedagógico, y 34% para 
capacitación).

Por otra parte, la Ley de Inclusión contempla la posibilidad 
de implementar un proyecto educativo para el ingreso de 
hasta un 30% de la matrícula total, a través de un proceso 
especial de ingreso. El 74% de los encuestados declara que 
no hará uso de dicha posibilidad. Entre quienes afirman 
que sí lo harán, las opciones contempladas son diversas: 
54 (13%) dicen inclinarse por “Expresión artística: música”, 
37 (9%) por “Expresión artística: dibujo/pintura”, 57 (14%) 
por “Deporte”, 50 (12%) por “Alta exigencia académica”, 14 
(3%) por “Desarrollo de una segunda lengua”, y 3 (1%) por 
“Ninguna”.

finalmente, en relación a la percepción de obstáculos y 
necesidades para una adecuada implementación de la Ley, 
los equipos directivos consideran que sus profesores no es-
tán capacitados para gestionar diversidad (68%), que ca-
recen de tiempo destinado a planificar acciones inclusivas 
colaborativamente (67%), y un 58% plantea que no existe 
coherencia entre el sistema de evaluación nacional (SIMCE) 
y las propuestas de la Ley de Inclusión. Desde esta perspec-
tiva, la formación en diversidad aparece como una de las 
principales necesidades para su implementación (67% de-
claran necesitar formación en inclusión y 43% en liderazgo 
inclusivo). A su vez, un alto porcentaje de equipos directivos 
manifiesta requerir menor presión en torno a los resultados 
en pruebas comparativas, tanto a nivel nacional como inter-
nacional.
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2.1. CONOCIMIENTO DE lA lEy DE INClUSIÓN

P.1. ¿Conoce ud. lo que establece la Ley 20.845 de Inclu-
sión Escolar, que comenzó a regir gradualmente a partir 
de 2016?

2.2 PERCEPCIÓN DE EfECTOS DE lA lEy DE INClUSIÓN 
SObRE El ESTAblECIMIENTO DE lOS ENCUESTADOS

P.2. A continuación se listan 10 aspectos que forman parte 
de la Ley 20.845 de Inclusión Escolar. Elija los aspectos que 
sean de mayor importancia, por su efecto, para su escuela 
(Posibilidad de multi respuesta).

Inicio de la Gratuidad

Fin a la selección de estudiantes

Aumento de las posibilidades para 
proyectos educativos especiales

Aumento de la subvención desde 
el Estado

Mayor libertad para concretar 
Proyectos Educativos

Fin al lucro en educación

Mayores espacios para el 
compromiso y apoyo de las 
familias

Fin a las expulsiones arbitrarias de 
los estudiantes

Aumento en la gradualidad para la 
entrada en vigencia 
de la Ley

Implementar un sistema 
de admisión aleatorio

Total 

 n %

 256 64%
 
 226 56%
 

 145 36%
 

 130 32%
 

 121 30%
 

 115 29%
 
 91 23%
 

 47 12%
 

 44 11%
 

 34 8%
 

 1.209 301%

Base: 407
(Total de sujetos que completaron la encuesta en su integralidad).

 n %

Sí, lo conozco muy bien 218 54%

Lo conozco algo 185 45%

No lo conozco 4 1%

Total 407 100%

Base: 407 
(Total de sujetos que completaron la encuesta en su integralidad).
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P.3. Pensando en el impacto que la Ley 20.845 de Inclusión 
Escolar implica/implicará para su escuela, cree que la misma:

 n %

No ha impactado ni positiva ni 251 61%
negativamente en el funcionamiento 
de la escuela

Ha impactado positivamente en 101 25%
el funcionamiento de la escuela

Ha impactado negativamente en 55 14%
el funcionamiento de la escuela

Total 407 100%

Base: 407
(Total de sujetos que completaron la encuesta en su integralidad).

P.4. ¿Cree usted que la implementación de la Ley 20.845 de 
Inclusión Escolar afectará en su escuela los resultados en el 
SIMCE?

 n %

No, los resultados de mi escuela 252 62%
se mantendrán igual

Sí, los resultados de mi escuela 98 24% 
mejorarán

Sí, los resultados de mi escuela 57 14%
empeorarán

Total 407 100%

Base: 407
(Total de sujetos que completaron la encuesta en su integralidad).

P.5. ¿Cuál es su grado de acuerdo o desacuerdo con la 
siguiente aseveración sobre la Ley 20.845 de Inclusión 
Escolar?: “La Ley 20.845 de Inclusión Escolar permitirá un 
sistema educacional más equitativo, diverso y respetuoso de 
las diferencias entre los estudiantes”.

2.3. IMPlEMENTACIÓN DE lA lEy 

P.6. Respecto de la gratuidad presente en la Ley 20.845 de Inclu-
sión Escolar, qué medidas ha tomado su escuela durante el úl-
timo año para implementarla? (Posibilidad de multi respuesta).

 n %

De acuerdo 189 46%

Muy de acuerdo 115 29%

En desacuerdo 81 20%

Muy en desacuerdo 22 5%

Total 407 100%

Base: 407
(Total de sujetos que completaron la encuesta en su integralidad).

 n %

Informó a las familias del ingreso 
de la escuela al sistema gratuito 341 84%

No realizó cobro alguno por concepto 
de mensualidad 286 70%

La cuota del Centro General de Padres 
comenzó a ser voluntaria 152 37%

Congeló el monto de la mensualidad 
y desistirá de ella a partir 
de diciembre de 2017 34 8%

Total 813 199%

Base: 407
(Total de sujetos que completaron la encuesta en su integralidad).



CuaDerno nº 9

8

P.7. Considerando los recursos a los que accede su escuela con la implementación de la Ley 20.845 de Inclusión Escolar 
¿Cuál opción refleja mejor el uso de dichos recursos para cada una de las 8 iniciativas mencionadas a continuación? 
Marque aquella opción que mejor refleja su situación.

P.8. Respecto de las acciones de admisión que implementó su escuela, cree que éstas garantizan preferentemente:
(Posibilidad de multi respuesta)

 Se invirtió Se invirtió Se invertirá en
 antes del 2016 durante 2016-2017 próximas 2 años

 N % N % N %

Contratación de personal para mayor apoyo pedagógico 201 49% 170 42% 36 9%

Contratación de personal para apoyo psicosocial 190 47% 149 37% 68 17%

Material pedagógico 231 57% 138 34% 38 9%

Contratación de ATEs para mejorar la cultura escolar inclusiva 166 41% 91 22% 150 37%

Infraestructura 191 47% 88 22% 128 31%

Acciones para lograr mayor participación de los padres 142 35% 182 45% 83 20%

Acciones para lograr mayor participación de los alumnos 172 42% 187 46% 48 12%

Contratación de capacitaciones para profesores y personal 188 46% 137 34% 82 20%

de apoyo

Base: 407 (Total de sujetos que completaron la encuesta en su integralidad).

 n %

La equidad e igualdad de oportunidades para todos los alumnos 342 84%

El respeto al principio de la no discriminación de las familias 270 66%

La transparencia del proceso de admisión ante la comunidad 261 64%

El perfil de estudiante que ingresa es el que declara el PEI 91 22%

El nivel de logro académico de mi escuela 34 8%

Total 998 244%

Base: 407 (Total de sujetos que completaron la encuesta en su integralidad).
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P.9. ¿Con qué actividades cuenta o contará su escuela para generar participación de los estudiantes?

 Actualmente Contará a partir
 cuenta de 2018

 N % N %

Talleres extra programáticos (música, danza, expresión artística, 384 94% 23 6%
deporte, etc.)

Fortalecimiento del Centro de Alumnos 342 84% 65 16%

Espacios de discusión y reflexión en las salas y en actividades 280 69% 127 31%
públicas de la escuela

Incorporación del presidente del Centro de Alumnos en reuniones 196 48% 211 52%
de toma de decisiones del equipo directivo

Total 1.202 295% 426 105%

Base: 407 (Total de sujetos que completaron la encuesta en su integralidad).

P.10. La Ley 20.845 de Inclusión Escolar contempla la posibilidad 
de implementación de un proyecto educativo para el ingreso de 
hasta un 30% de la matrícula total, a través de un proceso especial 
de ingreso. ¿Se implementaré este tipo de proyecto en su escuela?

 n %

No 300 74%

Sí 107 26%*

Total 407 100%

Base: 407 (Total de sujetos que completaron la encuesta en su integralidad).

* Entre aquellos que lo implementarán, 54 (13%) prefieren “Expresión artística: 
música”, 37 (9%) “Expresión artística: dibujo/pintura”, 57 (14%) “Deporte”, 
50 (12%) “Alta exigencia académica”, 14 (3%) “Desarrollo de una segunda 
lengua”, y 3 (1%) “Ninguna”.
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P.11. Su escuela, ¿tiene actualmente un proyecto educativo 
con admisión especial, para estudiantes de alto desempeño?

P.12 Su escuela, ¿tendrá a partir del 2018 un proyecto 
educativo con admisión especial, para estudiantes de alto 
desempeño?

 opciones n %

Su escuela, Sí 12 3%
¿tiene actualmente 
un proyecto educativo No 395 97%
con admisión especial, 
para estudiantes de alto 
desempeño?

Su escuela, Sí 60 15%
¿tendrá proyecto educativo 
con admisión especial, No 347 85%
para estudiantes 
de alto desempeño 
a partir del 2018?

En caso afirmativo, Expresión 145 36%
cuál es la vía artística
prioritaria en su escuela 
(jerarquice desde más Deporte 125 31%
prioritaria a menos
prioritaria) Alta 137 34%
 exigencia
 académica

Base: 407 
(Total de sujetos que completaron la encuesta en su integralidad).

P.13. La ley 20.845 de Inclusión Escolar contempla que 
las escuelas que se acojan a dicha ley deben atender a la 
implementación de un proyecto educativo inclusivo, ¿fue 
necesario en su establecimiento realizar nuevas acciones en 
el PME? Marque una opción.

 n %

No, solo debió reformular las acciones 200 49%
acciones que tenía

Sí, debió incluir nuevas acciones 131 33%

No, solo deberá implementar las  46 11%
acciones que se encuentran 
propuestas a 4 años

Sí, debió reformular e implementar  16 4%
todas las acciones nuevamente 

Aún no prevé implementar un  14 3%
proyecto educativo inclusivo PME

Total 407 100%

Base: 407 
(Total de sujetos que completaron la encuesta en su integralidad).
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P.14. En una escala de 1 a 4, donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 4 es “totalmente de acuerdo”, ¿qué opina respecto del 
nuevo derecho que tienen los estudiantes a no ser expulsados arbitrariamente de la escuela?

P.15. Pensando en el último año (2016), ¿se dieron casos de expulsión en su escuela?

  n %

En una escala de 1 a 4, donde 1 es “totalmente en desacuerdo” Totalmente de acuerdo 156 38%

y 4 es “totalmente de acuerdo”, ¿qué opina respecto del nuevo De acuerdo 135 34%

derecho que tienen los estudiantes a no ser expulsados En desacuerdo 79 19%

arbitrariamente de la escuela? Totalmente en desacuerdo 37 9%

 Total 407 100%

Pensando en el último año (2016), Sí 119 29%

¿se dieron casos de expulsión en su escuela? No 288 71%

 Total  407 100%

Base: 407 (Total de sujetos que completaron la encuesta en su integralidad).

2.4. PERCEPCIÓN DE ObSTáCUlOS y NECESIDADES PARA UNA ADECUADA IMPlEMENTACIÓN DE lA lEy 

P.16. De acuerdo a la realidad de escuela, ¿qué circunstancias aparecen como obstáculos para concretar y hacer la transición 
plena a la Ley 20.845 de Inclusión Escolar? Marque aquellas circunstancias que considere pertinentes. 
(Posibilidad de multirespuesta)

 n %

La mayoría de los profesores no están capacitados para gestionar diversidad 273 68%

Falta de tiempo destinado para planificar acciones inclusivas colaborativamente 271 67%

Carencia de material y de recursos pedagógicos para diversidad 145 36%

Estrategias de comunicación y difusión de la Ley 20.845 132 32%

Carencia de normativas para dar claridad del proceso a seguir ante la diversidad 121 30%

No existe consenso en el equipo directivo sobre los beneficios de la Ley 20.845 35 9%

Total 1.214 300%

Base: 407 (Total de sujetos que completaron la encuesta en su integralidad).
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P.17. De acuerdo a la realidad de su escuela, ¿qué circunstancias aparecen como obstáculos para concretar y hacer la transición 
plena a la Ley 20.845 de Inclusión Escolar? Marque aquellas circunstancias que considere pertinentes. 
(Posibilidad de multi respuesta).

 n %

Formación docente para la inclusión 271 67%

Menos presión en torno a los resultados en pruebas comparativas a nivel nacional 205 51%

e internacional

Formación en liderazgo inclusivo 174 43%

Más recursos para contratar profesores especializados en inclusión 147 36%

Más recursos para invertir en materiales e infraestructura coherente con la ley 20.845 138 34%

Mayor apoyo en la generación de redes con instituciones que modelen experiencias 96 24%

vinculadas a la educación inclusiva 

Mayor autonomía para la toma de decisiones que fomenten la inclusión 65 16%

Mayor participación en redes con otras escuelas para conocer buenas prácticas 59 15%

y experiencias en trabajo inclusivo

Autonomía en los sistemas de evaluación propios de la escuela 54 13%

Total 1.209 299%

Base: 407 (Total de sujetos que completaron la encuesta en su integralidad).
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ESTUDIO CUAlITATIVO

1. METODOlOgíA
El objetivo específico de la fase cualitativa fue caracterizar el 
proceso de implementación de la Ley de Inclusión, identifican-
do nudos críticos, tensiones y posibilidades.
Para ello, se optó por la realización de un estudio de casos de 
naturaleza etnográfica, basado en observaciones, entrevistas 
y realización de talleres con el equipo directivo, de manera de 
establecer diálogos con los participantes a partir de una me-
todología más participativa. El análisis se centró en el equipo 
directivo y en sus opiniones y decisiones en torno a lo que 
ellos mismos consideraban iniciativas asociadas al desarrollo 
de procesos inclusivos. Adicionalmente, en los tres casos se 
entrevistó a docentes, se realizaron observaciones a estudian-
tes y, en uno de ellos, se conversó con apoderados.

En consideración a los objetivos centrales de la investiga-
ción, se seleccionaron tres establecimientos que estuvieran en 
proceso de implementación de la Ley de Inclusión o que, dado 
su perfil, fueran afectados directamente por ella en los próxi-
mos años. A continuación se entrega una caracterización de 
cada uno de ellos.

CuaDro 2. CARACTERIzACIóN DEL CASo 1

Caso 1: Liceo Municipal

Modalidad Co-pago $8.000

Comuna y Región Comuna del sector oriente 
 de la Región Metropolitana 
 de nivel socioeconómico 
 medio-alto

Matrícula 1.250 alumnos

Niveles de enseñanza 7° y 8° Básico
 Enseñanza Media 
 Humanista Científica

Clasificación Agencia Categoría de desempeño
de Calidad Medio (para Básica)

Descripción	 •	Director
del equipo	 •	UTP	(3	personas)
directivo	 •	Orientador
	 •	Encargado	de	Convivencia	
    (2 personas)
	 •	Paradocentes	
    (9 personas)
	 •	PIE	(3	personas)
	 •	SEP,	PME	
	 •	Psicólogo
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CuaDro 4. CARACTERIzACIóN DEL CASo 3

Caso 3: Colegio Particular Subvencionado

Modalidad Copago $73.000

Comuna y Región Comuna de Santiago, 
 Región Metropolitana

Matrícula 1.990 alumnos

Niveles de enseñanza Enseñanza Pre-básica, 
 Básica y Media

Clasificación Agencia Categoría de desempeño
de Calidad Medio alto para Educación  
 Básica, y Medio bajo para  
 Educación Media

Descripción •	Director
del equipo •	Inspector	de	Anexo
directivo	 •	Coordinador	de	Jardín			
    Infantil
	 •	UTP	
    (2 personas / Enseñanza  
    Básica y Enseñanza Media)
	 •	Orientador	
    (2 personas / Enseñanza  
    Básica y Enseñanza Media).
	 •	Orientador	Enseñanza	
    Media

CuaDro 3. CARACTERIzACIóN DEL CASo 2

Caso 2: Colegio Particular Subvencionado

Modalidad Gratuidad 
 (El 2015 el valor del copago  
 ascendía a $16.500)

Comuna y Región San francisco de Mostazal,  
 Región Libertador 
 Bernardo o’Higgins

Matrícula 320 alumnos

Niveles de enseñanza Enseñanza Básica

Clasificación Agencia Categoría de desempeño
de Calidad Alto hasta el 2016. 
 El 2017 no figura como
 evaluado en el sistema 
 de aseguramiento 
 de la calidad

Descripción •	Director 
del equipo •	Administrador
directivo	 •	Jefe	de	UTP
	 •	Encargado	
    de Convivencia Escolar
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2. Para más información sobre el PIE, véase https://sep.mineduc.
cl/pie/.

3. Estas regulaciones se encuentran estipuladas en el decreto 170 
de la Ley 20.501. Para más información sobre este decreto, véase 
http://portales.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/file/DoCuMEN-
ToS%202010/REGLAMENTodecerto170

2. RESUlTADOS DE ANálISIS
A continuación, se ofrece un análisis integrado de los tres es-
tablecimientos estudiados, que visibiliza las diferencias y con-
trastes de los liderazgos que se constituyen en torno a las 
acciones y decisiones en un escenario de incipiente imple-
mentación de una política anti-segregación.

2.1 lA lEy DE INClUSIÓN A UN AñO DE SU PUESTA 
EN MARChA

a) Niveles de conocimiento y percepción general de la 
ley entre los actores que lideran los establecimientos 
estudiados
Se aprecian niveles de conocimiento de la Ley de Inclusión 

muy disímiles al interior de los equipos directivos, tanto en 
términos de la profundidad de este conocimiento como de 
los cargos o funciones en que se concentra.

Es así que en un caso, por ejemplo, el conocimiento de la 
Ley es más bien general, y si bien parte del equipo directivo 
la distingue como referida al fin de la selección, del co-pago 
y de ciertas formas de exclusión, se la confunde y asocia muy 
estrechamente con ideas de integración ya instaladas en el 
establecimiento a raíz del Programa de Integración Escolar2 
(PIE) y de las regulaciones ligadas a los estudiantes con Ne-
cesidades Educativas Especiales3 (NEE). 

En otro caso, existe un buen manejo del detalle de la ley 
por parte de algunos integrantes del equipo directivo, quie-
nes han realizado un trabajo de socialización sistemático 
orientado a sus pares y a los docentes del establecimiento.

En términos de percepciones generales respecto de la ley, 
también se aprecian diferencias importantes entre los casos 
estudiados, vinculadas fundamentalmente al nivel en que se 

tiene resuelta la tensión entre la adhesión al propósito central 
de la ley y el rol que el equipo ha definido para su propia ges-
tión, más o menos cercano a la idea de “invertir” en educación.

Sin embargo, más allá de estas diferencias, se aprecia una 
molestia transversal a los tres casos, al ser vista la ley como 
“otra imposición más” que no recoge la realidad concreta de 
los diferentes establecimientos, generando situaciones como 
las siguientes:

•	 Necesidad	de	diversificar	estrategias	en	cursos	sobre-
poblados.

•	 Fin	 de	 las	 sanciones	 disciplinarias	 como	medida	 que	
vuelve inmanejables ciertas situaciones (por ejemplo, 
de ausencia reiterada de algunos alumnos).

•	 Dificultad	para	abordar	situaciones	de	estudiantes	ex-
tranjeros o de nivel socioeconómico vulnerable.

•	 Ausencia	 de	 condiciones	 estructurales	 para	 ofrecer	
equidad a todos los tipos de diversidad.

b) Oportunidades que podrían abrirse con la ley, 
identificadas por los actores
Solo en dos de los establecimientos considerados se iden-

tifican oportunidades que podrían abrirse con la Ley de Inclu-
sión, y que son de distinta naturaleza.

En uno de ellos, las oportunidades visualizadas se relacio-
nan con el hecho de que la ley les provee un marco de acción 
claramente delimitado en el que se pueden mover, y que vali-
da las iniciativas que puedan emprender en este espacio.

En el otro caso, los beneficios se identifican principalmente 
en el eje económico de la ley, ya que el pasar a gratuidad signifi-
có para el establecimiento un aumento considerable de recursos 
debido a que el copago era relativamente bajo. Situación que ha 
aliviado el endeudamiento de varias personas ligadas al colegio, 
que se levantó por una iniciativa de emprendimiento familiar. 

c) Desventajas y tensiones en torno a la Ley de Inclusión, 
identificadas por los actores en torno a la ley
Las desventajas y tensiones identificadas son variadas y se 

ubican en distintos ámbitos.
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•	ámbito económico
En el caso del liceo municipal, el problema suscitado es 

que hasta la fecha el co-pago llega directamente al estableci-
miento, que puede gastarlo a discreción. La subvención de la 
ley llegará en cambio a la Corporación, restando al estableci-
miento autonomía en la gestión de los fondos.

En el caso de un establecimiento subvencionado, el pro-
ceso de incorporación, estabilización y normalización de la 
ley generó dudas e incertidumbres en las familias, que pro-
vocaron el retiro de algunos estudiantes por parte de apo-
derados temerosos de no encontrar un cupo de matrícula 
adecuado a sus necesidades para 1ro. medio. Esta situación 
ha generado un déficit económico respecto a los dineros 
asociados a la permanencia de estos estudiantes y presu-
puestados para el año completo, redundando en un nuevo 
endeudamiento para el sostenedor-director. Adicionalmen-
te, se identifican en este caso tensiones respecto al cambio 
de dependencia que implica la Ley de Inclusión, en tanto 
anularía la posibilidad del colegio de heredar como bien pa-
trimonial, al pasar a constituirse como parte de los pasivos 
de una fundación sin fines de lucro. 

•	ámbito pedagógico
Los profesores son quienes más oponen resistencia al he-

cho de tener que modificar sus metodologías y sobre todo de 
tener que atender determinadas diversidades de aprendizaje 
dentro del aula. 

Por otra parte, se identifican reticencias a la adopción de 
nuevos protocolos, tanto por la complejidad de conocer-
los, estudiarlos e interiorizarlos, así como por la desconfian-
za frente a la imposición de nuevos modelos, que además se 
contradicen entre sí (por ejemplo, SIMCE). 

Por último, se identifican tensiones producto de la per-
cepción de que la “menor selección” ligada a la Ley de In-
clusión obstaculiza o francamente se opone a la obtención 
de resultados SIMCE, disminuyendo así el valor competiti-
vo de los establecimientos educacionales en relación a sus 
pares.

•	ámbito disciplinario
En este ámbito, las tensiones se producen en distintos car-

gos y funciones del equipo directivo y del cuerpo docente, y 
se vinculan centralmente con las restricciones que impone a 
la labor disciplinaria, específicamente en torno a la suspen-
sión y expulsión de estudiantes

Aparejado a lo anterior, se identifican en un establecimien-
to reacciones de temor frente a posibles demandas de los 
apoderados por incumplimiento de la ley, en el contexto de 
situaciones de faltas disciplinarias.

d) Las demandas de los actores que lideran las escuelas 
frente a la Ley de Inclusión
En todos los casos se demandan condiciones estructura-

les muy concretas para enfrentar los desafíos que plantea la 
inclusión:

•	menos	alumnos	por	sala;	
•	más	horas	de	trabajo	no	lectivo;
•	materiales	pedagógicos	adecuados	para	escenarios	
   diversos. 
Por otro lado, en todos los establecimientos y desde dife-

rentes actores, se reconoce la necesidad de mayor presencia 
de especialistas, para abordar mayor cantidad de “casos”.

Como aspecto adicional transversal a todos los casos, se 
recoge la necesidad de mejor y mayor información sobre la 
ley y sobre la inclusión en general, en modalidad de jornadas, 
talleres, seminarios, etc.

2.2 lIDERAR lA DIVERSIDAD y lA INClUSIÓN EN 
lAS ESCUElAS: SIgNIfICADOS DESDE lOS ACTORES 

a) Reparar la desigualdad e integrar a los niños con NEE
La visión que prima dentro de los equipos directivos y de 

gestión en los casos estudiados es la del déficit de los indivi-
duos (Ryan, 2006). 

Los sujetos a incluir en este sentido son principalmente 
los estudiantes con NEE, y el cambio que ha ido ocurriendo a 
partir del aumento de este grupo en los colegios y de la pues-
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ta en vigencia de la Ley de Inclusión, es la relativa apertura a 
incorporar otros déficits dentro del espectro con que se iden-
tifica a los sujetos a incluir.

La complejización o ampliación del “sujeto a incluir” más 
allá de las NEE, incipiente aún en los tres casos estudiados, 
parece estar asociado al aumento de “casos” de NEE.

Aun así, es destacable la ocurrencia de reflexiones que, 
frente a la vorágine de las exigencias burocráticas del diario 
vivir en los colegios logran ampliar la mirada y el horizonte de 
sentido que comienza a configurarse en torno a la inclusión.

En este marco, en uno de los casos estudiados se identifi-
caron visiones que apuntaban a una dimensión más sistémi-
ca de la desigualdad. Se expresa, por ejemplo, desde parte 
del equipo directivo la idea de que los “problemas de con-
ducta” no son problemas del estudiante, sino respuestas a 
determinadas dinámicas instaladas que pueden dejar de ser 
un “problema” en tanto estas dinámicas sean modificadas. La 
desigualdad educativa se comprende así como resultado de 
prácticas y políticas organizacionales sistémicas endémicas a 
las escuelas (o’Malley & Capper, 2015), e incluso a la sociedad.

En el establecimiento ubicado en un contexo semi rural, 
donde la escasa oferta educacional ha generado diferentes 
dinámicas de migración, se suma a la preocupación por la 
integración de los estudiantes con NEE una visión sistémica 
respecto al derecho de permanecer en el territorio de origen.

b) Tematización de la “diferencia” en un esquema de 
igualdad de derechos
Aún con un espectro de “diferencia” muy centrado en las 

NEE, es posible identificar tensiones respecto a cómo estas 
diferencias son tematizadas en un esquema de igualdad de 
derechos. 

En el establecimiento municipal, esta tensión queda clara-
mente ilustrada, en tanto la igualdad de derechos forma parte 
del ethos del colegio, como liceo público. Es así que un grupo 
de docentes manifiesta que la inclusión (entendida como la 
presencia minoritaria de estudiantes en aula, que no se ape-
gan a normas de conducta vigentes), tiene un impacto nega-

tivo en el “resto del curso”, que queda ensombrecido como 
contracara de un ejercicio de discriminación positiva frente a 
casos minoritarios que la política escolar ha decidido prote-
ger. Se pone en juego aquí una suerte de priorización de di-
ferencias, atendiendo a la pregunta por cómo la justicia social 
se relaciona con la igualdad de derechos (Blackmore, 2009). 

En otro de los establecimientos estudiados, con más inno-
vaciones pedagógicas desarrolladas y un proyecto educativo 
más explícitamente orientado a la integración de estudian-
tes con NEE, las diferencias en los modos de aprendizaje, en 
las habilidades, talentos, gustos y preferencias, son aspectos 
de la diversidad que permiten explicar las nociones de res-
peto y tolerancia hacia lo diverso. Desde esta perspectiva, se 
explicita lo diverso como un valor y se elaboran discursos y 
estrategias conducentes a que se reconozca y se valorice el 
que “todos son buenos en algo”. En este sentido se priorizan 
prácticas que en vez de aislar al alumno con NEE del resto de 
estudiantes, lo incorporan dentro del grupo curso y se elabo-
ran prácticas pedagógicas planificadas con anticipación para 
construir interacciones coordinadas entre profesor, asistente 
de aula y profesor diferencial.

c) Las diversidades y diferencias reconocidas
Como hemos desarrollado con anterioridad, las diferencias 

más notorias para los equipos directivos y de gestión de los 
tres establecimientos estudiados, son las que el decreto 83 ha 
identificado, es decir, las NEE. El retrato de estas diferencias 
se hace desde una noción de déficit adoptado del mismo len-
guaje del decreto en tanto identifica atributos centrados en 
los individuos, y la carencia de determinadas habilidades. Más 
allá de este horizonte, en los tres casos estudiados la tenden-
cia predominante es a no visibilizar las diferencias, observán-
dose situaciones como las que se describen a continuación:

•	 Minimización	de	 la	diversidad	de	orientaciones	sexua-
les de los estudiantes. Ésta se menciona sólo cuando se 
pregunta por ella directamente y se comenta en el eje 
“sí, hay algunos chicos” / “no tenemos problemas con 
eso”.
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•	 Invisibilización	de	la	diversidad	de	género.	No	se	reco-
nocen estudiantes transgénero y/o no se entiende qué 
es ser transgénero. 

•	 Falta	de	explicitación	o	invisibilización	de	la	diversidad	
socioeconómica. En uno de los establecimientos, ésta 
aparece de manera latente como diversidad de “situa-
ciones familiares” (entendidas como vulnerabilidad so-
cial o despreocupación respecto a rendimiento escolar) 
que se asocian a estudiantes con menor rendimiento 
académico y a más inasistencias. 

•	 Falta	de	interiorización	de	la	diversidad	cultural	y	de	na-
cionalidades como situación de la que es necesario ha-
cerse cargo, más allá de las dificultades idiomáticas. En 
ese sentido, la diversidad cultural y de nacionalidades 
se toma como un hecho y no como un fenómeno que 
atender, aun cuando en uno de los casos estudiados la 
matrícula de estudiantes de familias inmigrantes es sig-
nificativa y en otro, si bien no es alta, va en aumento. 

d) Liderazgo e innovación: condiciones para incluir
El análisis de los casos de estudio muestra que el tránsi-

to hacia prácticas inclusivas demanda un alto grado de inno-
vación, desafío al que en general los establecimientos esca-
samente pueden responder. Las condiciones necesarias para 
innovar son claramente identificadas por los diferentes esta-
mentos, y suelen centrarse en condiciones estructurales de 
operación tales como mayor disponibilidad de horas no lecti-
vas, formación, recursos pedagógicos, menos estudiantes por 
sala, etc.

El nivel de sometimiento a las presiones de pruebas es-
tandarizadas marca en ese sentido una diferencia importante 
entre los casos estudiados. En uno de los establecimientos, 
de baja competencia en su contexto escolar y que también 
presenta características tales como mayor disponibilidad de 
recursos, pocos estudiantes por sala, una escala pequeña que 
posibilita formas de trabajo colaborativo entre docentes y 
equipo directivo, se observa un norte más amplio que la mera 
obtención de resultados estandarizables. 

En colegios muy presionados por el contexto de compe-
tencia, mediado por indicadores como el SIMCE, hay en cam-
bio una alta preocupación y foco puesto en las metas institu-
cionales. Desde esta situación, se crea una tensión en relación 
al aporte o no de la heterogeneidad a la consecución de los 
estándares, en que tiende a predominar la visión de que la 
homogeneidad permite la obtención de estándares de apren-
dizaje altos, mientras que se desdibuja el aporte de lo diverso. 

En estos casos los cambios que evidencian incorporación 
de la perspectiva inclusiva en el equipo de gestión se realizan 
desde un marco poco sistemático y más intuitivo. La “poca 
planificación” que deriva de esta situación no permite aten-
der adecuadamente a la diversidad, desgastando al equipo 
(en tiempos pedagógicos y desde sus propias voluntades). 

e) Los jefes de UTP: actores líderes en los incipientes 
procesos inclusivos
En los tres casos estudiados, y sin importar el contexto y 

las condiciones estructurales del colegio, quienes integran las 
unidades Técnico Pedagógicas lideran los procesos de inno-
vación, por muy incipientes que éstos sean.

Algunos de los rasgos que caracterizan a estos profesionales 
son: su proactividad, su alto respeto por los estudiantes y por el 
trabajo de los docentes, la legitimidad que les otorga tanto este 
último grupo como el PIE y el equipo directivo, expectativas que 
van “más allá” del rendimiento en pruebas estandarizadas y 
que se relacionan con lograr buenos niveles de cobertura cu-
rricular, además de una preocupación por la deserción escolar. 

Cabe mencionar también iniciativas y buenas prácticas de 
estos jefes de uTP, tales como:

•	 Propuesta	de	que	el	equipo	directivo	siempre	tenga	al-
gunas horas en aula (lo que ha tenido un impacto tre-
mendo en las experiencias del equipo así como en su 
visión del trabajo docente);

•	 Profesionalismo	 y	 actitud	 de	 respeto	 hacia	 el	 cuerpo	
docente;

•	 Visión	de	los	desafíos	de	la	integración	de	estudiantes	
con NEE como oportunidad la innovación;
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•	 Desarrollo	de	trabajos	colaborativos	entre	docentes;
•	 Relación	de	horizontalidad	con	los	profesores,	otorgan-

do espacios de autonomía para el diseño de actividades 
y planificación de clases, alentando también a innovar 
en metodologías;

•	 Nivel	de	exigencia	centrado	en	el	rendimiento	de	prue-
bas estandarizadas, pero fundamentalmente en alcan-
zar un alto grado de cobertura curricular;

•	 Diseño	de	un	sistema	que	permita	realizar	la	co-docen-
cia;

•	 Solicitud	de	talleres	para	apoyar	su	 labor	de	sensibili-
zación acerca de la necesidad de diversificación de la 
enseñanza. 

2.3 lAS PRIMERAS DECISIONES EN TORNO A lA lEy DE 
INClUSIÓN: ¿lIDERANDO lA DESEgREgACIÓN ESCOlAR?

En general, las escuelas analizadas no están tomando de-
cisiones sobre la Ley de Inclusión de manera específica. Más 
bien, han reaccionado a algunos de sus mandatos, por ejem-
plo publicitando que la escuela no realiza selección académi-
ca, o bien realizando talleres para población migrante. 

No obstante, en los tres casos, los actores perciben que las 
decisiones que han tomado en relación a la incorporación de 
estudiantes con NEE (derivadas de la aplicación del decreto 
170), están en la senda del mandato de la Ley de Inclusión, y 
consideran que las medidas de futuro seguirán la misma lógi-
ca, contribuyendo de esta forma a generar mejores niveles de 
integración y menos segregación escolar.

a) Escasas decisiones en torno a la relación con los 
estudiantes
En los tres establecimientos analizados, las relaciones con 

los estudiantes permanecen en gran medida inalteradas. Se 
han producido algunas modificaciones en el trato con este 
grupo y en la visión que se tiene sobre él, pero éstas se man-
tienen en un registro personal y particular, sin que se haya ge-
nerado un cambio más profundo en la cultura escolar.

En el caso del liceo público, un integrante del equipo directi-
vo reconoce que con el tiempo el clima se ha hecho más ama-
ble hacia los estudiantes. Sin embargo, ve en esta situación un 
tránsito hacia el reconocimiento de los estudiantes en su con-
dición de seres humanos, dando a entender el largo recorrido 
que habría que recorrer para avanzar hacia un enfoque en que 
sean tratados como sujetos legítimos de derecho. En esta mis-
ma línea, reconoce que desde la implementación de la Ley de 
Inclusión, que prohíbe la expulsión por repitencia, el liceo se 
ha hecho más contenedor, asociando así un rasgo afectivo a la 
medida concreta de mantener a sus repitentes y renunciar con 
ello a la obtención de determinados logros académicos.

No es evidente que, al menos en sus inicios, la Ley de Inclu-
sión altere las relaciones con los estudiantes, salvo en lo que 
respecta el fortalecimiento de las áreas de convivencia.

b) Relaciones con la comunidad y las familias
En todos los casos estudiados las formas de participación 

de las familias son en general limitadas a la existencia de un 
Centro de Padres y Apoderados, y se restringen a las mínimas 
establecidas por la normativa vigente. En ninguno de ellos 
existe una política propia o esfuerzos informales por estable-
cer formas de comunicación o vínculos de participación con 
las familias.

En un primer establecimiento, la relación con las familias 
se tensiona en mayor medida desde el área de Convivencia y 
el PIE, quienes acostumbran citar a apoderados para pedir su 
acompañamiento en procesos disciplinarios y de desarrollo 
de estrategias de aprendizaje, respectivamente. En este sen-
tido la relación es a partir de casos particulares y la imagen 
recogida al respecto es que se cuenta muy poco con la pre-
sencia de los apoderados. Por otro lado, existe la imagen de 
que con la nueva ley, los apoderados, aliados a los estudian-
tes, “demandan por todo”, configurándose un escenario en 
que poseerían en general una disposición contraria al actuar 
de la institución.

En un segundo establecimiento, existe una relación más 
cercana de las familias con la institución. Éstas ingresan a la 
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escuela sin necesidad de pasar por una oficina que fiscalice 
la visita, y en una forma de intercambio alegre y espontáneo. 
Así y todo, la participación de las familias se mantiene en un 
nivel consultivo, mediante el Centro de Padres y Apoderados.

En el tercer establecimiento estudiado, durante años y por 
decisión de la Dirección, el colegio no tuvo Centro de Padres 
y Apoderados. Solo el año 2017 se convocó a un grupo de 
apoderados para que constituyera esta instancia. Sin embar-
go, la participación del grupo en la iniciativa ha sido escasa, 
situación que se debe por una parte a sus extensas jornadas 
laborales y, por otra, a la poca convocatoria y motivación des-
de el colegio para que sean actores relevantes en la toma de 
decisiones de la escuela.

En definitiva, tanto a nivel de estudiantes como de fami-
lias, no existe en los casos estudiados una asociación directa 
entre inclusión y participación (Ryan, 2006). Ello remite nue-
vamente a una concepción limitada de la inclusión que, según 
este autor, reduce los procesos inclusivos a acciones de aten-
ción diferenciada a estudiantes percibidos como anómalos. 
En la medida que la inclusión es una disposición a construir 
comunidades dialogantes, empáticas y comprometidas con 
la superación de las desigualdades sociales, la falta de ac-
ciones específicas respecto a la participación de estudiantes 
y familias denota que en las escuelas estudiadas predomina 
una noción de inclusión centrada en la integración de sujetos 
individuales.

c) Decisiones reglamentarias y condiciones 
de implementación
En los tres casos estudiados, se aprecia que la dinámica 

de supervisión y sanción a la que los establecimientos están 
relativamente acostumbrados no necesariamente redunda 
en un cuestionamiento o revisión del sentido de las prácti-
cas sancionadas o del porqué de la sanción misma, sino que 
se absorbe como una demanda más dentro del conjunto de 
requerimientos externos a los que los colegios se sienten so-
metidos.

Es así que en uno de los establecimientos estudiados, se 

mantienen formas de exclusión, flexibilizando en el papel de-
terminadas sanciones y amparándose en el hecho que la ley 
permite el establecimiento de un reglamento interno, lo que 
deja abierta la puerta a no cuestionar el sentido y pertinencia 
de una serie de medidas disciplinarias. 

De este modo, algunas decisiones se ven tensionadas en-
tre dos respuestas que se busca compatibilizar: por un lado, 
responder a la ley no expulsando de la clase ni suspendiendo 
al estudiante, lo que ha significado replantear las formas co-
municativas y poner límites a las atribuciones del cuerpo do-
cente (“no lo puede suspender ni dejar de recibir en la clase 
porque eso es discriminación”); y, por otra, responder a los 
estatutos del colegio, apelando a la legalidad de la firma del 
reglamento interno (“yo no lo voy a suspender porque eso 
sería discriminación, pero usted recuerde que firmó estar de 
acuerdo con el reglamento del colegio”). 

Esta contradicción ha llegado a generar conflictos con la 
Superintendencia de Educación, a raíz de que la Inspectora 
General, haciendo valer el reglamento interno, retuvo a un es-
tudiante en su oficina como medida disciplinaria, incurriendo 
en una falta en tanto lo privó durante toda una jornada de su 
derecho a educación. Por lo que además de estar siendo su-
mariada, la familia levantó una demanda civil contra la funcio-
naria. frente a esta situación, que podría suscitar una revisión 
profunda de prácticas tradicionales a la luz de la nueva ley, 
la discusión parece centrarse actualmente únicamente en el 
cumplimiento de la normativa.

Por último, cabe destacar el caso de un establecimiento 
que, a pesar de haber eliminado barreras formales de acceso 
como la selección por rendimiento académico, optó por no 
publicar este cambio en su página web oficial, junto con no 
publicitar el proceso de admisión en la fachada del colegio, 
cosa que antes de comenzar con el proceso de admisión por 
orden de llegada, sí se hacía. Así, identificamos una estrategia 
no-oficial de mantener cierta selectividad privilegiando fami-
lias de ex alumnos, y la mantención de una imagen de selec-
ción, esto por omisión. 

En este sentido, la atención y asimilación de demandas in-
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ternas del colegio parecen estar siempre supeditadas a las 
tensiones que impone el marco externo de legalidad y finan-
ciamiento. 

2.4 TIPOS DE lIDERAzgOS DIRECTIVOS y lA PROMOCIÓN 
DE lA INClUSIÓN EN lA ESCUElA

Como se ha desarrollado a lo largo de la investigación, los 
directivos de las escuelas están recién comenzando a relacio-
narse con la Ley de Inclusión. En este sentido, aún no se apre-
cian adaptaciones y modificaciones de prácticas cotidianas 
en función de la inclusión en sus diferentes dimensiones. Lo 
que observamos en cambio son, en algunos casos más que 
en otros, actualizaciones de documentos oficiales (como re-
glamento interno y Manual de Convivencia) y la ocurrencia 
más bien aislada de prácticas tendientes a la inclusión, pero 
que aún no se integran en un sistema de transición hacia la 
inclusión. 

De esta forma, la principal cara de la Ley de Inclusión en 
los colegios permanece en el plano de las normativas, y está 
centrada principalmente en el progresivo fin de la selección, 
la prohibición de suspensiones y expulsiones arbitrarias, y el 
paso a la gratuidad. En este sentido, la presencia de la ley en 
el discurso gira principalmente en torno a lo que hemos lla-
mado una visión legalista y económica de la inclusión.

 Más allá de la ley, la noción de inclusión permanece fuerte-
mente asociada a los proyectos de integración escolar (PIE), 
que tienen más antigüedad en los colegios y son la política de 
entrada del concepto de inclusión en los contextos escolares. 
En este sentido, se observa que dentro de los equipos directi-
vos y también entre docentes, es difícil distinguir entre los al-
cances de la Ley de Inclusión y el PIE, en parte debido a que 
este último ha contribuido a delimitar claramente los sujetos a 
incluir en los colegios, identificados por las necesidades edu-
cativas especiales (NEE). De este modo, se entiende que la Ley 
de Inclusión viene a acentuar o a profundizar los procesos de 
integración dirigidos a los sujetos ya definidos por el PIE. 

Esta identificación que se da entre inclusión y NEE se tra-

duce en que prima un modo esencialista, centrado en los indi-
viduos y deficitario, de comprender las diferencias. Si bien en 
algunos casos se observó una visión más compleja, relacional 
o sistémica a la hora de establecer diferencias en los colegios, 
estas situaciones son más bien excepcionales.

otro aspecto común a los tres casos estudiados es la difi-
cultad de los equipos directivos para observar las diversida-
des dentro de la comunidad escolar. Hemos desarrollado ya el 
tema de la invisibilización del estudiantado como actor den-
tro de los colegios. Ello va a aparejado a una subestimación 
de determinados rasgos identitarios, a la asociación entre ‘di-
ferencia’ y ‘conflicto’ y la búsqueda de homogenización como 
indicador de buen manejo de la convivencia interna. 

La homogenización sigue estando asociada a la misión 
formativa dentro de las culturas escolares, cuestión que se 
mantiene en gran medida no problematizada por los equipos 
de gestión. Aspectos de la ley como la prohibición de sancio-
nar el uso de uniforme o la apariencia física de los estudiantes 
ponen en tensión la normativa escolar, pero en todos los ca-
sos, los esfuerzos se dirigen a encontrar modos de mantener 
los “reglamentos internos” en el nuevo marco legal. 

De este modo, aún se encuentra lejos un horizonte de inclu-
sión que tematice aspectos como las diferencias de género, et-
nia, nacionalidad, etc., y que se interrogue por el rol de las diná-
micas escolares como parte constitutiva de estas diferencias.

Asimismo, y como ya fue desarrollado en el apartado so-
bre nudos críticos, la democracia al interior de los colegios 
es débil. Con relativa independencia de los modos y clima de 
relaciones a nivel interno, las formas de participación, diálogo 
y deliberación dentro de los establecimientos estudiados, se 
caracterizan por su baja densidad.

En esta fase cualitativa de la investigación fue posible re-
coger que gracias a la instalación de los PIE, se ha ido socia-
lizando y traduciendo en prácticas un horizonte ético de in-
tegración, que centrado en las modificaciones de estrategias 
pedagógicas, ha abierto la puerta a un cambio de perspectiva 
respecto al trabajo en aulas, liderado por los equipos PIE y es-
pecialmente por las unidades Técnico Pedagógicas.
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CONClUSIONES DEl ESTUDIO

CONOCIMIENTO y OPINIÓN SObRE 
lA lEy DE INClUSIÓN

La ley de Inclusión es el ejemplo de una política de des-segre-
gación que interviene mecanismos de mercado que fueron 
consignados por diversos estudios como clave en los proce-
sos de segmentación social del sistema escolar chileno, como 
son la selección escolar y el copago (Bellei, 2013). Su acción 
opera fundamentalmente contra las barreras de acceso a las 
escuelas, estipulando simultáneamente que los estudiantes 
no pueden ser expuestos a discriminaciones arbitrarias. Por 
lo mismo, la ley establece límites para la suspensión y la ex-
pulsión de estudiantes. Estas “discriminaciones arbitrarias” 
poseen una definición amplia que involucra temas como la 
discriminación derivada del racismo, el sexismo, el clasismo, 
las diferencias etarias, los prejuicios hacia las personas con 
capacidades diferentes, las creencias religiosas, entre otros. 
La concepción amplia de esta definición subraya que la inclu-
sión alude a dimensiones múltiples y de ninguna manera se 
reduce a una sola condición de los sujetos.

Los directivos que contestaron la encuesta declaran un 
acabado conocimiento de la Ley de Inclusión. Identifican ac-
ciones para su implementación y marcan demandas especí-
ficas para llevarla a cabo. No obstante, el estudio cualitati-
vo arroja que el conocimiento de la ley es limitado. Existen 
pocos directivos que la han leído o que han tenido ocasión 
de discutirla. Entienden cuáles son sus mandatos centrales, 
pero existe escasa información sobre sus especificidades y 
tiempos de implementación. Lo que más les resulta eviden-
te es la política de gratuidad y eliminación progresiva del 

copago y el fin de la selección escolar. Estos principios han 
desencadenado cambios en los reglamentos internos, espe-
cialmente de admisión y convivencia.

Se aprecia una superposición de opiniones entre lo que se 
conoce de la Ley de Inclusión y el decreto 170, que regula la 
admisión de los estudiantes con necesidades educativas es-
peciales (NEE). En dicho sentido, los directores vislumbran 
que la Ley de Inclusión significará aumentar este perfil de es-
tudiantes en sus escuelas.

El estudio identifica que aquellos directivos que poseen 
especialización postgradual en temas de inclusión reconocen 
que la inclusión no solo atañe a las necesidades educativas 
especiales, sino también a otro tipo de diversidad, como la 
condición de género de las personas y su nacionalidad. un 
grupo identifica que también deben llevar a cabo acciones 
que fomenten la convivencia en escenarios de diversidad re-
ligiosa. En el estudio cualitativo, en cambio, este perfil está 
claramente representado en las jefas de uTP. En ellas se re-
conoce un concepto de la inclusión más extendido, que inte-
gra la noción de “diversidad” más multidimensionalmente. No 
obstante, el foco de sus esfuerzos de gestión está en los niños 
con NEE. Pero a nivel del conocimiento de la Ley de Inclusión, 
también se aprecia una aproximación muy general, y escasa 
información específica sobre sus alcances. 

El estudio arroja que no existen focos de resistencia im-
portantes en torno a la ley. Los directivos comparten los prin-
cipios generales de la Ley de Inclusión en consideración a 
aumentar la equidad y justicia del sistema escolar. Ello se res-
palda en el estudio cualitativo dado que en general la Ley de 
Inclusión no resulta intimidante, ni se la asocia en sí misma 
con un probable descenso de resultados académicos. La ley 
genera una narrativa de responsabilización frente a estudian-
tes que tradicionalmente no ingresaban a las escuelas estu-
diadas y, en cierta medida, para otros, de resignación por una 
realidad social que parece imponerse, como es recibir a estu-
diantes con perfiles diferentes. 

La ausencia discursiva que llama la atención es asociar la 
Ley de Inclusión con la promoción de escenarios escolares 
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más integrados socioeconómicamente. Los directivos visua-
lizan un aumento en la demanda de estudiantes con NEE sin 
hacer una asociación con el nivel socioeconómico de los su-
jetos. Puede conjeturarse que esto expresa que la patologiza-
ción de las necesidades de niños y niñas forma parte de una 
comprensión de la diversidad que no problematiza las condi-
ciones sociales y culturales que originan las diferencias entre 
sujetos. o bien, que no se esperan grandes transformaciones 
en términos de mixtura social de las familias que acceden a la 
escuela, dado que no existe la expectativa de que familias de 
niveles socioeconómicos más altos se integren a las escuelas 
que dirigen. Existiría una percepción de mayor demanda de 
un público más vulnerable, pero de ninguna manera de uno 
cuyas condiciones económicas sean más aventajadas.

Siguiendo la propuesta de Ryan (2006), el conocimiento 
de la ley, o más bien, la percepción general que de ella se tie-
ne, apunta a relacionarla con una regulación que promueve 
la justicia social y que requiere desencadenar prácticas que 
apunten a la inclusión de individuos con algún tipo de déficit. 
Esta forma de comprensión es coherente con las racionali-
dades que han imperado en las políticas educativas estos úl-
timos 30 años. La política es apreciada como dispositivo de 
reparación de los sujetos individuales y de las debilidades que 
portan. Distinta a una noción que entiende que no son los su-
jetos los que portan los déficits, sino que éstos son el resulta-
do de estructuras de exclusión y de desigualdad en la repar-
tición de bienes, derechos y responsabilidades (Ryan, 2006).

CONDICIONES PARA lIDERAR PROCESOS 
INClUSIVOS y DE gESTIÓN DE lA DIVERSIDAD

El liderazgo de los procesos inclusivos se ve condicionado 
por razones externas e internas a la escuela.

Entre las razones externas, incide profundamente el con-
texto de competencia que éste posee en su territorio. En la 
medida que existan otras escuelas que pueden seleccionar 
estudiantes por razones académicas, los directivos perciben 

que deben renunciar a la excelencia académica y, más bien, 
optar por la inclusión como alternativa de ajuste en un mer-
cado competitivo. No es la Ley de Inclusión la amenaza, sino 
la desigualdad de condiciones del contexto competitivo en 
el que la escuela se inserta. Por el contrario, en los contextos 
de baja competencia por estudiantes, los directivos perciben 
que la Ley de Inclusión es una oportunidad que mejorará el 
acceso a recursos y al aumento de subvención escolar.

Por lo mismo, otra condición externa que resulta amena-
zante es la existencia de evaluación estandarizada. Esto se 
reconoce con fuerza en la encuesta y también en el estudio 
cualitativo. La presión por los resultados académicos parece 
incongruente con una demanda por mayor inclusividad. La li-
teratura internacional revisada da cuenta de una tensión pro-
funda entre los empeños por avanzar en liderazgos que pro-
muevan la justicia social y los sistemas de accountability con 
altas consecuencias (Anderson, 2009). Ello, porque la presión 
por los resultados académicos condiciona el profesionalismo 
docente y resta espacios de autonomía e innovación para pla-
nificar la enseñanza teniendo en consideración la diversidad 
social, étnica, cognitiva, de género y etaria de los estudiantes. 

Por otra parte, se señala la ausencia de orientaciones tan-
gibles desde el Ministerio de Educación, como materiales di-
dácticos diversificados, propuestas de actividades, recursos 
de aula, entre otros, que permita trabajar de manera concreta 
en ambientes diversos. De manera transversal, los directivos 
acusan una falta de lineamientos prácticos de parte del Es-
tado, que los ayude a enfrentar las crecientes demandas por 
inclusión en la escuela.

En la frontera de las condiciones externas /internas que 
requieren la aplicación de la ley está que los profesores de-
ben estar capacitados para trabajar en escenarios escolares 
diversos. También se le atribuye esta responsabilidad al Esta-
do, pues se espera que despliegue alternativas de formación 
continua para una mejor preparación de estos profesionales.

En el plano de las condiciones internas, los directivos de-
mandan mayor autonomía para gestionar recursos, y mayores 
inversiones del sostenedor para proveer de más materiales y 
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recursos a todos los estudiantes. De igual forma, se repiten 
reivindicaciones históricas del gremio, como el hecho de que 
los docentes posean más horas fuera del aula para planificar 
su enseñanza y para trabajar colaborativamente con sus pa-
res, y que el número de estudiantes por aula disminuya.

Sin embargo, en la perspectiva de liderar procesos inclu-
sivos, existen condiciones previas que no son evidentes para 
todos los actores estudiados. A saber, y siguiendo la propues-
ta de Archambault y Richer (2014): i) conocimiento de lo que 
significa la justicia social y su relación con las políticas inclu-
sivas; ii) identificación de los elementos de la cultura domi-
nante que generan exclusiones; iii) conocimiento cabal del 
contexto de los estudiantes más vulnerados de la escuela; iv) 
conocimiento de las formas de comprensión de la justicia so-
cial que los docentes y los estudiantes manejan; v) estrate-
gias para promover justicia social al interior de la escuela; vi) 
y medios para llevar estas estrategias a la práctica.

Estas condiciones están presentes de forma más bien im-
plícita en los discursos de algunos directivos, siempre con la 
limitación de los medios y la falta de recursos para implemen-
tar acciones más novedosas. Pero la condición más ausente 
está relacionada con la participación de los actores escolares 
en torno a sus opiniones y expectativas de justicia en la es-
cuela, y sus formas de comprensión de los procesos inclusi-
vos. Definitivamente, no existe una asociación evidente entre 
Ley de Inclusión, políticas inclusivas y participación.

una condición interna reconocida es la de favorecer al in-
terior de las escuelas ambientes afectivos y de acogida para 
integrar a los estudiantes y promover su inserción en la co-
munidad. Estos climas de acogida están pensados hacia los 
estudiantes, pero no necesariamente hacia los propios profe-
sores y hacia las familias. El actor de la inclusión es siempre 
el estudiante y en este sentido resulta importante contar con 
unidades especializadas para integrarlos, rol que suele recaer 
en los departamentos de convivencia del establecimiento y 
en los programas de integración PIE.

Por último, una condición importante es la relación del pro-
pio equipo directivo. observamos en el estudio que el direc-

tor puede promover ambientes organizacionales en los que 
distribuye responsabilidades y decisiones. En este aspecto, 
resultó evidente en la investigación la centralidad del rol de 
las jefas de uTP y su visión para entender la inclusión desde 
miradas más multidimensionales. No obstante, aquí se juegan 
características centrales de los liderazgos. 

La distribución de responsabilidades no supone necesaria-
mente relaciones más democráticas al interior de la escuela. 
Se aprecia que, en algunos casos, los directores delegan los 
temas de inclusión en ciertos profesores, asumiendo que se 
trata de una tarea administrativa más de la escuela. Las “ac-
ciones de inclusión” se cosifican en reglamentos, reuniones o 
atención especial a ciertos estudiantes, y no son entendidas 
como procesos que atraviesan la vida escolar. 

NUDOS CRíTICOS

Los nudos críticos fueron percibidos con mayor detención a 
través del estudio cualitativo. La dificultad más recurrente ob-
servada es la escasa consolidación entre los directivos, de un 
discurso que promueva la justicia social y el respeto a la di-
versidad del alumnado. Como se aseveró anteriormente, las 
diversidades de los estudiantes están en la mayoría de los 
casos “patologizadas” y existen pocos actores que logran en-
tenderlas a la luz de un análisis más crítico. Es decir, relacio-
nar las diferencias de niños y niñas con las formas en que los 
adultos comprendemos y estigmatizamos esas diferencias y, 
de paso, entender que dichas formas son socialmente cons-
truidas.

No obstante lo anterior, y a pesar de que la inclusión está 
casi exclusivamente vinculada a estudiantes con NEE, existe 
un segmento de docentes que la asocia a la justicia de reco-
nocimiento del derecho que los niños poseen a participar en 
escuelas regulares (Ryan, 2006). En especial, en el perfil de 
profesionales que tienen alguna formación académica en te-
mas de inclusión o educación especial, se construye un cierto 
sentido de urgencia respecto a la responsabilidad que po-
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see la escuela en la educación de estudiantes con NEE. Estos 
profesionales “lideran” una narrativa sobre la inclusión que es 
apreciada por el resto de los actores del establecimiento. Y 
aun cuando la mayoría no ha leído el texto de la Ley de Inclu-
sión, para ellos ésta sería un reforzamiento a las políticas in-
clusivas emanadas desde el MINEDuC en estos últimos años.

Por otro lado, el estudio evidencia las dificultades que po-
seen las escuelas para activar procesos inclusivos con todos 
los actores escolares, especialmente los estudiantes. La ley 
de Inclusión, a través del mandato de no aplicar ninguna dis-
criminación arbitraria hacia los estudiantes, moviliza acciones 
que apuntan a revisar reglamentos y normativas de las escue-
las, pero parece lejano que se active una conversación con la 
comunidad respecto a qué significa para las personas ser dis-
criminadas arbitrariamente.

finalmente, Ryan aboga por la promoción de una “con-
ciencia crítica” como aspecto relevante de los liderazgos 
inclusivos, entendida como una conversación que visibili-
za conflictos, permite escuchar al otro y pone de manifies-
to las microdiscriminaciones que los diferentes actores viven 
en las escuelas. Esta dimensión exige que los liderazgos sean 
concebidos como procesos de construcción de confianzas y 
apertura, cuestión que requiere establecer un vínculo muy di-
recto entre inclusión y democracia. 

En las escuelas estudiadas, existen en algunos actores in-
tuiciones al respecto, y también existen algunas acciones de 
participación, como la disposición a escuchar más a los docen-
tes. Sin embargo, las políticas anteriores a la Ley de Inclusión, 
como el decreto 170, evidentemente han instalado una noción 
de inclusión que apunta a subsanar problemas de estudiantes 
específicos de cierta forma patológicos, distanciando a las co-
munidades de comprensiones colectivas y democratizadoras. 

Se aprecia, sin embargo, que la discusión sobre los cam-
bios reglamentarios que regulan suspensiones y expulsiones, 
moviliza conversaciones, enfrenta a los actores de la escuela 
en torno a los valores de autoridad, respeto, diálogo, entre 
otros, y estructura discursos, como se afirma más arriba, de 
reconocimiento de derechos de los estudiantes.

lIDERAzgO DIRECTIVO 
ORIENTADO A lA INClUSIÓN: 
MIRADAS DESDE lA lITERATURA

La inclusión educativa es un concepto que puede ser entendi-
do desde distintas perspectivas y que, en términos generales, 
alude a una apertura de los sistemas escolares a la diversidad 
social y cultural de sus estudiantes. Al hablar de integración o 
inclusión tradicionalmente se ha hecho referencia a una inte-
gración racial, étnica y de clase, aunque más recientemente, la 
noción de inclusión se ha ampliado al concepto de diversidad, 
lo que en los hechos significa entender que incluir es convivir 
con toda la gama de diversidades, superando así una noción 
anclada inicialmente en las necesidades educativas especiales.

De esta manera, la inclusión refiere a que la escuela gene-
re espacios de integración de clases sociales y que promueva 
el efecto pares, bajo la premisa que la mixtura social genera 
ambientes sociales más cohesionados y fortalece la calidad 
de los resultados académicos de los estudiantes más pobres.

Sin embargo, la integración o por el contrario, la segrega-
ción al interior de las escuelas releva una pregunta fundamen-
tal acerca del rol de la escuela como un agente de reproduc-
ción de las clases sociales o, por el contrario, puede erigirse 
como un espacio de integración y movilidad de clase.

Esta interrogante ha estado en el centro de la reflexión so-
bre justicia social y educación, que se dedica en gran parte a 
definir y revisar definiciones sobre el significado de la justicia 
social en contextos educativos, relevando la complejidad en 
torno al concepto de justicia social y asociándolo a conceptos 
tales como diversidad, pedagogía crítica, equidad, desigual-
dad, marginación. 

Algunos autores han articulado abordado esta reflexión 
desde la perspectiva del liderazgo educativo. Así, Ryan 
(2006), por ejemplo, señala que el liderazgo se ha alzado 
como un elemento relevante a la hora de realizar esfuerzos 
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para mejorar las escuelas, y que debiera enfocarse más en 
propósitos morales como la justicia social, desde la idea que 
las escuelas deben hacer su parte para contribuir a un mundo 
más justo para todos.

En este contexto, el objetivo del liderazgo se transforma en 
“promover la equidad, justicia social y la calidad de vida, ex-
pandir el acceso y las oportunidades, fomentar el respeto por 
la diferencia y la diversidad, fortalecer la democracia, la vida y 
responsabilidad cívica, promover el enriquecimiento cultural, 
la expresión creativa, la honestidad intelectual, el avance del 
conocimiento y la libertad individual aparejada de responsa-
bilidad (Astin & Astin, 2000; citado en Shields, 2004, p.113)

A continuación se conceptualizan tres líneas investigativas 
en torno al liderazgo para la justicia social. Todas estas orien-
taciones tienen autores asociados y convergen hacia la misma 
idea. Que el liderazgo está al servicio de crear una comunidad 
de respeto, sin abusos de poder y diversa y que, su impacto 
es social, transformacional, por una sociedad más igualitaria.

a) el liderazgo para la justicia y la transformación social

El liderazgo transformativo de Carolyn Shields
Esta autora plantea que la promoción de la justicia social 

no solo se aborda desde el discurso sino también en la capa-
cidad del director de llevar a cabo transformaciones en pos 
de la justicia social y el logro académico. 

Señala que para lograr este objetivo, los educadores deben 
reconocer que la manera tradicional de hacer las cosas restrin-
ge la posibilidad de crear nuevas estructuras educativas que 
sean más equitativas. En este marco, propone tres conceptos 
teóricos para reflexionar acerca de cómo los lideres educativos 
pueden desafiar el statu quo y responder al desafío de trabajar 
en contextos diversos y heterogéneos: i) El ejercicio de un li-
derazgo transformativo, que busca transformar el conjunto de 
resultados y experiencias de las escuelas y las inequidades en 
la sociedad, desde una reflexión crítica de parte del líder para 
analizar y comprender su realidad; ii) La centralidad de las rela-
ciones, desde la idea que para crear ambientes de aprendizaje 

socialmente justos y democráticos es fundamental promover 
relaciones positivas con los estudiantes como las bases de la 
pedagogía y el curriculum; y iii) Promover un diálogo moral, 
basado en las normas de inclusión y respeto, así como en el 
deseo de excelencia y justicia social.

O’Malley y la pedagogía pública
En la línea del trabajo de Shields se encuentra el trabajo de 

Michael P. o´Malley, quien se ha centrado en la pedagogía pú-
blica (“public pedagogy”) como temática relacionada con la 
actividad educativa y el aprendizaje en espacios y discursos 
extra-institucionales. 

Este autor, junto con Capper, destacan dos elementos cen-
trales del liderazgo para la justicia social (o’Malley & Capper, 
2015): i) Crítica: una postura crítica es inherente a una prácti-
ca de liderazgo. Es un trabajo intelectual que posiciona la in-
equidad educativa como su prioridad analítica, enfocándose 
en las maneras en las que la política y práctica educativa reve-
lan, enmascaran y estructuran la desigualdad; ii) Activismo: el 
liderazgo equitativo también involucra acciones intencionales 
para hacer cambios radicales y fundamentales en estructuras 
sociales, incluyendo a las escuelas.

o’Malley y Capper también señalan que el liderazgo para 
la justicia social como una pedagogía pública comunitaria se 
transforma en un proceso continuo y colaborativo de recono-
cimiento de cuáles son las identidades, experiencias y voces 
marginales en nuestro contexto.

b) el liderazgo para la democracia y el respeto de los 
derechos humanos

De acuerdo a Bogotch (2000), la justicia social como una 
intervención educativa es un tópico relevante por dos razones: 
la primera, siguiendo los postulados de Dewey, es que el futuro 
político y económico no están predeterminados, pero mayor-
mente afectados por la calidad de la educación proporcionada 
por una sociedad libre y democrática. Segundo, la justicia so-
cial requiere de una lucha –para compartir poder, conocimien-
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tos y recursos de manera equitativa– que comienza con los 
niños desde la infancia hasta la adultez. Por estas dos razones 
no podemos separar las teorías educativas y prácticas de la 
justicia social. Sin embargo, la tarea del liderazgo es hacer es-
tas conexiones transparentes y tangibles para todos. 

Los diferentes significados de justicia social como socialmen-
te construida versus compromisos individuales pueden conside-
rarse en términos modernos y pos-modernos. El compromiso 
individual está basado contribuir con un propósito determina-
do (paz mundial, medio ambiente más limpio) Cualquier esfuer-
zo realizado por un individuo presupone no solo que el indivi-
duo puede hacer una diferencia, sino que también el individuo, 
como parte de un esfuerzo mayor está contribuyendo a com-
pletar una misión. Dewey agregó una dimensión social a este 
proceso progresivo de transformar el mundo en un lugar mejor. 
En vez de identificar un único propósito, misión u objetivo para 
la educación o para la sociedad, Dewey reconoció el pragma-
tismo de tener múltiples propósitos sociales que permiten a los 
individuos trabajar de manera individual y colectiva en pos de 
diferentes nociones de reforma social y justicia.

Bajo esta premisa, las escuelas son vistas como espacios 
para la formación de ciudadanos comprometidos, que viven 
su ciudadanía de forma crítica y valoran profundamente la 
democracia. De esta forma la escuela no es un espacio para 
alcanzar objetivos individuales, sino que es comprendida 
como un espacio donde se produce la ciudadanía y la nación.

Si el objetivo de la escuela es la formación de ciudadanos, 
el trabajo pedagógico debe apuntar a la formación de todos 
los estudiantes por igual, sin hacer distinciones, ya que es ne-
cesario que todos aquellos que pasan por la escuela puedan 
ser integrantes de la sociedad.

c) el liderazgo para la inclusión y la convivencia 
en diversidad

El académico canadiense James Ryan pone el acento en 
la importancia de la inclusividad para definir el liderazgo para 
la justicia social.

De acuerdo a Ryan (2006), las brechas existentes entre 
los estudiantes más aventajados y aquellos con mayores di-
ficultades han ido creciendo, marcadas fundamentalmente 
por una desigualdad consistentemente asociada a patrones 
de distinción en base a etnicidad, raza, clase social, género, 
orientación sexual, capacidades mentales y físicas, idioma, 
entre otras (Ryan, 2006). Para el autor, a partir de estas in-
equidades, han ido apareciendo modelos de liderazgo liga-
dos a la justicia social, buscando identificar, comprender, cri-
ticar y hacer algo por las injusticias. El autor agrega que el 
objetivo de la inclusión es lograr que todos y cada uno sean 
incluidos en los procesos sociales comunes a las comunida-
des y escuelas de manera significativa, es decir cambiando el 
sistema para permitir el acceso a todos (Ryan, 2006).

En este marco, el liderazgo inclusivo consiste en diversas 
prácticas que incluyen: abogar por la inclusión, educar a los 
participantes, desarrollar conciencia crítica, nutrir el diálogo, 
enfatizar el aprendizaje de los estudiantes y la práctica de 
aula, adoptar decisiones y estrategias de policy-making que 
sean inclusivas e incorporar la inclusión en las actividades co-
tidianas. 

Para Ryan, el liderazgo inclusivo es uno de los enfoques 
más prometedores para trabajar para la justicia social en es-
cuelas y comunidades. Sin embargo, el autor reconoce que 
poner en práctica este tipo de liderazgo no estará exento 
de dificultades a lo largo del camino, tales como la reticen-
cia a reconocer y admitir la existencia de prácticas exclusivas, 
el creciente entusiasmo por medidas de accountability que 
promueven la exclusión, aproximaciones que refuerzan jerar-
quías, políticas que ponen la responsabilidad por lo que pasa 
en organizaciones a cargo de individuos de mayor jerarquía, 
cinismo respecto a los esfuerzos para empoderar a la gente y 
una cultura que cree en los héroes. Sin embargo, plantea que 
pese a todos estos obstáculos es necesario presionar y hacer 
lo posible para superarlos. Si estamos genuinamente intere-
sados en hacer del mundo un mejor lugar para la humanidad, 
podemos empezar por poner en práctica el liderazgo inclusi-
vo en nuestras escuelas (Ryan, 2006).
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***
Las propuestas de liderazgo revisadas se enfrentan a es-

tructuras sociales y organizacionales que actúan como una 
barrera para la justicia social, perpetuando la inequidad y des-
igualdad al interior de las escuelas.

una de las dificultades a las cuales se enfrentan los direc-
tivos es la presión por lograr los estándares académicos im-
puestos por las agencias gubernamentales. Esta presión por 
los resultados y academicismo relega muchas veces la parti-
cipación y formación ciudadana de los estudiantes a un se-
gundo plano, en un escenario dominado por la necesidad de 
alcanzar las metas de rendimiento propuestas. 

francis y Mills (2012) relatan cómo, tras la crisis económi-
ca del 2008, los gobiernos de los países desarrollados han 
adoptado soluciones de corte neoliberal, descansando cada 
vez más en la participación del sector privado, especialmente 
en el ámbito educativo. 

En la misma línea se encuentra la crítica planteada por 
Blackmore (2009), quien señala que los países desarrolla-
dos están enfrentados a la necesidad de reconciliar la tensión 
existente entre, por una parte, el deseo de reconocimiento de 
la diversidad y la diferencia, y por otro lograr la cohesión so-
cial a través de una redistribución equitativa de la educación 
y beneficios sociales. Respecto al primer elemento, la auto-
ra señala que políticas de elección pueden llevar al recono-
cimiento de las diferencias (por ejemplo, culturales o religio-
sas), pero muchas veces derivan en una mayor fragmentación 
socioeconómica a través de la educación, separando a los es-
tudiantes más ricos de los más pobres y polarizando comu-
nidades, estudiantes y comunidades (Blackmore, 2009). Por 
otro lado, el imperativo del segundo elemento se deriva de 
la necesidad de alzarse como una nación competitiva en el 
escenario global del capitalismo, orientado por perspectivas 
económicas y más que de justicia social.

Anderson (2009) señala que en escenarios donde persis-
te el enfoque en el accountability y donde reinan las pruebas 
estandarizadas, sus resultados presentan altas implicancias 
para la práctica docente, se ataca directamente el profesio-

nalismo de los docentes, y se impide su trabajo para la justi-
cia social.

Por el contrario, algunos autores denuncian el uso de la no-
ción de inclusión como una nueva estrategia de los regímenes 
neoliberales en educación de clasificación y estigmatización 
de la diferencia, o de aquellos estudiantes que no cumplen 
con 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 desigual-
dad social. Los conceptos de diversidad, interculturalidad, in-
tegración, inclusión, entre otros, formarían parte de un léxico 
con aspiración democratizadora 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.

Bajo estas circunstancias la inclusión queda referida prin-
cipalmente al curriculum obligatorio, entregando cierta visi-
bilidad a la diversidad existente en la escuela, sin alterar los 
contenidos que se enseñan.

Como señalan Capper y Young (2014) el campo del lide-
razgo educativo para la justicia social se encuentra dividido 
en torno a la discusión acerca del logro académico: existen 
autores que señalan que el logro es relevante y debiese ser 
una de las metas fundamentales de una escuela socialmente 
justa (por ejemplo ver McKenzie et al., 2008). Sin embargo, 
otros señalan que los logros académicos se encuentran sub-
estimados en detrimento de otros importantes beneficios 
otorgados por la escuela (furman and Gruenwald, 2004), y 
Shields (2013) le resta importancia al logro en el trabajo de 
los líderes transformativos. Capper y Young, en tanto, con-
cluyen que en el actual contexto de política educativa, que 
enfatiza el aprendizaje de los estudiantes y el logro, acadé-
micos y educadores para la justicia social están enviando 
mensajes mezclados o contrapuestos sobre el rol que debe-
ría jugar el aprendizaje y el logro en este trabajo (Capper & 
Young, 2014).
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