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EDITORIAL

El 1 de marzo del presente año entró en vigencia la nueva Ley de
Inclusión, la que modifica varios cuerpos legales que rigen la
educación en nuestro país. Por ello las instituciones educativas,
en todos sus niveles, han debido cambiar sus políticas y protocolos de trabajo frente a los mecanismos de admisión, apoyo, infraestructura, seguimiento, etc. En tal sentido DUOC UC atendiendo a la ley y a su misión, considera relevante la inclusión no
sólo por el hecho de aceptar a todas y todos los estudiantes sin
previa selección, sino que levanta instancias para que la inclusión no sólo sea un slogan diferenciador, sino que una verdadera
realidad.

La diferencia es lo que debemos destacar, y es allí que el enfoque nos brinda valor de oportunidad en nuestras aulas, pasillos
y recovecos para cumplir con la norma legal y moral que se nos
manifiesta como tarea en nuestra institución. Para llevar a cabo
con éxito este desafío, este año contamos con una nueva Unidad de Apoyo de Bienestar Estudiantil (UABE) en donde se definen estrategias de apoyo a la diversidad.

Agradecemos la participación de los docentes, que con sus
aportes de vida, nos alimentarán el alma y nos brindarán ideas
de cómo poder sobrellevar esta tarea que nos compete a cada
uno de nosotros. También agradecemos a los miembros de la
Unidad de Apoyo y Bienestar Estudiantil que con sus orientaciones nos dan claridad acerca de cuáles son los protocolos de acción que como docentes tenemos para apoyar a nuestros estudiantes.

Y para finalizar, dejamos invitados a cada uno de ustedes, a
participar en la revista, y a hacer crecer este espacio que es de
todos y todas.

Dirección General: Alicia Salas
Edición General: José Luis Cáceres
Gabriel Martínez
Diseño y Diagramación: Gabriel Martínez

En este primer número del año de la Revista Pedagógica Diecicocho, hemos querido reflexionar bajo este enfoque, la Inclusión
Educativa, y preguntarnos sobre cuáles son los aspectos que
debemos considerar como comunidad para que cada uno de los
miembros, todos diferentes, encuentren un espacio que permita, por una parte, que los docentes tengamos herramientas para
enfrentar el desafío y, por otra, que todas y todos los estudiantes independientemente de su condición puedan lograr aprendizajes y las competencias que nos proponemos en los diferentes
perfiles de egreso.
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REFERENTE EDUCATIVO

La mejor manera de entender la inclusión educativa es
viéndola como un proceso. En efecto, no hace mucho
más de una década que empezó a hablarse de la escuela
inclusiva como de una forma de superación de determinadas concepciones de integración educativa en las que
poníamos (debemos hablar en primera persona, por supuesto) demasiado énfasis en el carácter diferencial de
las necesidades de determinados alumnos y en el carácter individualizado de los apoyos requeridos.

Ignasi Puigdellívol
Catedrático Universitat de Barcelona, 2003
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UABE DUOC UC
Una gran responsabilidad:
Educación Inclusiva para Personas en Situación de Discapacidad
Álvaro Leiva
UABE DUOCUC

to de la diversidad de los estudiantes que están en el aula, como
también la preocupación por generar contextos educativos que
permitan y faciliten el aprendizaje respetando la particularidad
del alumno, y eliminando barreras que pudiesen existir en des-

El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N° 20.422, que ventaja de algunos, lo que podría afectar su proceso de enseEstablece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión ñanza-aprendizaje.
Social de las Personas con Discapacidad. El objeto de esta ley es Por lo tanto, la educación inclusiva entiende que es el sistema
asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las perso- educativo quien debe adaptarse a la diversidad de los estudiannas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión tes entendiendo sus necesidades educativas, entregándole la
social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cual- responsabilidad de incluir.
quier forma de discriminación fundada en la discapacidad
(Artículo 1°).
Servicio profesional para apoyar y acompañar a los estudiantes
Además establece que, El Ministerio de Educación cautelará la mediante apoyo psicológico, y garantizar orientación vocacioparticipación de las personas con discapacidad en los programas nal.
relacionados con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamiento. Y que las instituciones de educación superior debe- Por medio de este este servicio se busca entregar apoyo psicolórán contar con mecanismos que faciliten el acceso de las perso- gico, y garantizar orientación vocacional a los estudiantes que
nas con discapacidad, así como adaptar los materiales de estu- los soliciten, con el propósito de acompañarlos durante su prodio y medios de enseñanza para que dichas personas puedan ceso formativo en DUOCUC. A través de este servicio los estucursar las diferentes carreras (Artículo N°39).

diantes podrán acceder a la atención profesional oportuna en
DUOCUC, o ser derivados a servicios de salud externos, promo-

Este marco legal establece un gran desafío a las instituciones de viendo de esta forma acciones que aporten al bienestar del eseducación superior en Chile, y más aún para una institución tudiante durante su Formación Técnica y Profesional en la Insticomo DUOCUC, ya que no solo deberán generarse mecanismos tución.
que faciliten el acceso a la institución a postulantes en situación
con discapacidad, sino que además deberán realizarse los ajus- De esta manera se buscar contribuir a que el estudiante dispontes correspondientes para que puedan participar en igualdad de ga de las condiciones adecuadas para enfrentar su proceso educondiciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

cativo, y que le permitan fortalecer conocimientos, habilidades y

Así, enfrentados a este contexto nacional, se exige avanzar y dar
un paso más allá de lo que se estaba acostumbrado. Hoy se discute sobre educación inclusiva, lo que implica un reconocimien-

actitudes que impactan finalmente en su empleabilidad. Igualmente, se busca fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad DUOCUC y promocionar su desarrollo humano integral
por medio de una red de apoyo que favorezca su capital social.
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UABE DUOC UC
Ofrecer un servicio profesional para apoyar y acompañar la

a. Proceso de matrícula: Detección de necesidades educativas

inclusión de estudiantes en situación de discapacidad y/o

especiales de nuevos matriculados, con foco en aquellos en

necesidades educativas especiales.

situación de discapacidad.

La finalidad es detectar y gestionar las acciones que permitan b. Primer año de la carrera: A partir del primer semestre de la
entregar a los estudiantes el apoyo oportuno y pertinente en carrera técnica o profesional, se realizan las siguientes acciorelación a sus necesidades educativas especiales (NEE) de for- nes:
ma que éstos enfrenten su proceso formativo adecuadamente. Al mismo tiempo, acompañar a estudiantes en situación de -Catastro definitivo e identificación de alumnos con NEE.
discapacidad (Física, Auditiva, Visual y Psíquica) así como ser -Gestión de beneficios para alumnos en situación de discapacila unidad referente en sede para abordar la inclusión y la dis- dad.
capacidad.

-Levantamiento de requerimientos desde los estudiantes con
NEE y transmitirlas a nivel central para que sean derivadas al

Para entregar este apoyo es relevante la detección de las ne- área pertinente.
cesidades educativas especiales en etapa temprana, ideal- -Realización de actividades de intervención masiva y eventos
mente en el proceso de matrícula, o bien al inicio de la carre- hitos que contribuyan al desarrollo y promoción de factores
ra. De esta forma, la unidad participa y colabora en los si- protectores de la salud mental de las personas.
guientes procesos:

-Campañas de difusión, sensibilización y concientización.
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¿Qué desafíos quedan por delante en esta materia?

-Fortalecer procedimientos y mecanismos de apoyo y acompa-

-Avanzar en consolidar a la Unidad de Apoyo y Bienestar Estu-

ñamiento para docentes que deben participar en el proceso
formativo de alumnos en situación de discapacidad.

diantil como la unidad responsable de detectar, acompañar y
levantar las necesidades de los alumnos en situación de discapa- -Evaluar adecuaciones de los materiales de estudio y métodos
cidad, avanzando con ello a una plena incorporación, sin des- de enseñanza para que las personas en situación de discapacidad puedan cursar diferentes carreras en DUOCUC.

ventajas y en igualdad de condiciones.

-Educar y sensibilizar permanentemente a la comunidad DUO- -Buscar apoyos y/o tecnologías educativas que faciliten la partiCUC (colaboradores, alumnos y docentes) sobre temáticas de cipación e igualdad de oportunidades de los alumnos en situadiscapacidad para avanzar realmente en la generación de una ción de discapacidad en DUOCUC.
cultura inclusiva.

-Avanzar en la actualización de la Política Institucional de Inclu-

-Generar e instalar procedimientos y mecanismos de apoyo y sión que impacte finalmente en todo el quehacer de DUOCUC.
acompañamiento para alumnos en situación de discapacidad.
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UABE ALONSO DE OVALLE
La inclusión como desafío para la educación superior
Paula Molina

des Educativas Especiales (PIANE- UC), que tiene como objetivo

Psicóloga UABE

promover la inclusión de los estudiantes con discapacidad en

Sede Padre Alonso de Ovalle

todos los ámbitos del quehacer académico y de la vida estudiantil, buscando otorgar condiciones de equidad e igualdad de
oportunidades, entregando variados servicios a los estudiantes y

A partir de la ley de inclusión “Nº 20.845” promulgada en el año docentes como: apoyos pedagógicos, tutorías, consejerías, capa2015, la cual regula la admisión de los estudiantes con necesida- citaciones tecnológicas, información sobre adecuaciones curricudes educativas especiales (NEE), discapacidad motriz y/o senso- lares no significativas, aula de recursos, entre otros. Este prograriales en etapa escolar, abre la discusión para la enseñanza supe- ma se orienta a abrir caminos hacia la educación superior inclurior que vincula a estos estudiantes a sus establecimientos edu- siva en Chile, desarrollando fundamentos y adecuaciones curricativos sin contar del todo con elementos o adaptaciones curri- culares para estudiantes con discapacidad sensorial o motora.
culares necesarias para potenciar las habilidades que ellos po- Sin embargo, aún existe poca evidencia empírica de otros proseen.

gramas similares en donde propongan iniciativas como estas.

Los esfuerzos han sido variados en algunos países desarrollados, Es así como el Ministerio de Educación ha considerado indispencomo los pertenecientes a la OCDE, los cuales demuestran que sable trabajar en la creación de políticas públicas que contemcon la creación de políticas públicas y la normativa vigente no plen la problemática dentro de un enfoque, el cual cumpla con
basta, tampoco con tener una reglamentación que facilite la las expectativas para abordar esta materia. Desde esa base se
inclusión. Como entidades relevantes que apoyan la educación concibe como propuesta un enfoque creado por Bronfrenbrendeben lograr un aseguramiento de esta. Junto con lo anterior, se nen llamado Enfoque Ecológico Funcional, el cual identifica las
hace tan necesario fomentar o incentivar una cultura inclusiva necesidades actuales y futuras del alumno, considerando las
que logre aportar de manera significativa en los aprendizajes de expectativas familiares y el contexto sociocultural en el que eslos estudiantes.

tán insertos. También identifica habilidades prioritarias que el

Asimismo, Chile es pionero en abordar esta temática dentro de alumno necesita para actuar y participar en todos los ambientes
Latinoamérica y El Caribe. Es así como la dirección de asuntos de su cotidiano, proyectando más independencia y autonomía
estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica de Chile desa- en el futuro.
rrolla un Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesida-
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Frente a este nuevo desafío se hace imperioso contemplar el Referencia bibliográfica:
apoyo de un equipo multidisciplinario, como: kinesiólogo, terapeuta educacional, educador diferencial, fonoaudiólogo y psicó- Carvajal. S. Mónica (2001), sección: “La importancia del entorno
dentro del desarrollo de la comunicación” - Modelo ecológico
logo, que guíe y acompañe a los estudiantes en ambientes natu- funcional.
rales para que estos puedan enfrentar, desarrollar y superar los
desafíos que se presenten en la etapa de educación superior, los Lissi, M. Rosa (2013), Programa para la Inclusión de Alumnos con
que distan de los que ya enfrentaron en la etapa escolar. De esta Necesidades Especiales, PIANE-UC, pág. 11-17.
manera se busca desarrollar habilidades que les permitan sortear los escenarios reales a los que se verán enfrentados en el Ministerio de Educación de Chile (2004). Antecedentes históricos, presente y futuro de la educación especial en Chile. Extraído
contexto laboral. Tanto las empresas como los lugares donde se de:
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/
doc/201304151210180.doc_Antecedentes_Ed_Especial.pdf
desarrollen estos estudiantes tienen el deber ser de abrirse a
una cultura inclusiva como parte de su responsabilidad social
empresarial.
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SEMANA DE LA INCLUSIÓN

Desde la UAP hacemos extensiva la invitación a todos los docentes de la sede a participar de la Semana de la Inclusión, aquí en
Alonso de Ovalle. La idea es que puedan hacerse un espacio
dentro de sus clases para poder asistir a estas actividades junto
a sus estudiantes. Recuerden que la inclusión educativa es imposible sin el compromiso y participación de ustedes.
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ANÁLISIS
Acerca de la Ley 20.422
Gabriel Martínez C.
Docente DUOC UC
Programa Lenguaje y Comunicación
Asesor UAP
Sede Padre Alonso de Ovalle

pacidad. Los artículos 1, 2 y 3 están abocados a ello. El artículo
1º nos presenta el objeto de la ley, la idea de asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Esto debería llevar a la plena inclusión social, prohibiendo
y castigando cualquier tipo de discriminación relacionada con la
discapacidad. Este punto es importante, pues drena a la sociedad toda y su no cumplimiento puede acarrear consecuencias

Al mirar al pasado nos damos cuenta de que las leyes y normativas dictadas responden a las necesidades que se presentan en
cada momento histórico, a veces por la fuerza y otras sustenta-

ejemplificadoras. Claramente la implementación y respeto cabal
de este artículo requiere de tiempo y de campañas informativas
profundas y permanentes.

das en procesos democráticos. Hay leyes que se aprueban en
tiempo récord y otras iniciativas que se empolvan por años en el
legislativo. Esto es solo un aspecto, no menos importante, acer- El artículo 2º profundiza en el anterior, puesto que para que la
ca del origen de las leyes. Pero una vez promulgadas, las compli- igualdad de oportunidades se cumpla y sea efectiva, esta normacaciones en su aplicación o las evidentes diferencias entre teoría tiva se dará a conocer masivamente a la comunidad. En este
y práctica se manifiestan. Por lo mismo, quienes las aprueban, punto, es importante detenerse, puesto que para que la sociedeben implementar acciones múltiples, las que están consigna- dad en su conjunto, transversalmente, conozca y respete los
das en la misma ley. Esto no asegura, por falta de fiscalización derechos y principios de participación activa de las personas en
ciudadana y por omisión de las autoridades y los medios de co- situación de discapacidad, se debe fomentar la idea de que tomunicación masiva (mass media), que su implementación sea dos somos necesarios para el desarrollo de nuestro país. Los
pulcra y que responda a las necesidades que la inspiraron.

mecanismos y estrategias para que esto sea una realidad, dependen de los organismos responsables de la tarea: MIDEPLAN,
MINEDUC, SENADIS, SOFOFA, Cámara de Comercio, mass media,

La ley 20.422, que fue promulgada el 03 de febrero de 2010
(publicada 7 días más tarde), establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con disca-

etc. Hasta el momento todos los organismos mencionados han
implementado campañas y prácticas que buscan la plena inclusión.
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Profundizando lo anterior podemos decir que el MIDEPLAN es Para la correcta aplicación de esta ley, según el artículo 3º, hay
quien presentó el proyecto de ley desde el ejecutivo; el MI- que velar por el cumplimiento de algunos principios fundamenNEDUC se posiciona como el ministerio más importante, pues es tales como la vida independiente, accesibilidad universal, diseño
el responsable de promover y hacer efectiva una revolución cul- universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. De lo
tural a corto o mediano plazo; la SENADIS (Secretaría Nacional anterior se desprende que el Estado debe asegurarle a las persode Discapacidad) es el ente especializado que trabaja directa- nas en situación de discapacidad los recursos necesarios para su
mente con las personas en situación de discapacidad, prestán- autonomía y acceso físico a todos los servicios. También las adedoles asesorías y apoyo efectivo para su correcta inclusión, pre- cuaciones necesarias para su inclusión académica, laboral y sovio diagnóstico realizado por profesionales, además, lanzaron cial, donde estos sectores se interrelacionen para responder a
hace tres años Sello Chile Inclusivo, un programa que reconoce a las exigencias legales y morales. Además, se les debe incluir en
empresas públicas o privadas que realicen acciones positivas los procesos de toma de decisiones, promoviendo su plena parpara incluir a personas con algún tipo de discapacidad; la SOFO- ticipación de la ciudadanía.
FA y la Cámara de Comercio también hacen lo suyo, al promover
la inclusión en el mundo del trabajo, amparados en la RSE
(Responsabilidad Social Empresarial) y, por último, los mass media, quienes hasta el momento no han estado a la altura, ya que
en los medios tradicionales tanto impresos como audiovisuales
la presencia de campañas o parrillas programáticas que incluyan
contenidos relativos a la inclusión son por lo menos escasos.
Fuera de Conciencia Inclusiva, emitido por CNN Chile, no se encuentran muchos espacios para difusión y discusión al respecto.
Este año la SENADIS, junto a la productora WOKI TOKI, difundió
de manera viral por las redes sociales dos videoclips que apuntan a la sensibilización de la sociedad en cuanto al trato y a la
forma de llamar a cada una de las personas en situación de dis-

Para terminar, debemos estar conformes por el momento, puesto que ya tenemos una ley de inclusión, también una de antidiscriminación. Sin embargo, esto no asegura, como a cualquier
ley, su correcta implementación y respeto. Siempre habrá quienes no estén a favor de las normativas y que las pasen a llevar,
incluso asumiendo los costos que ello implique. Por lo mismo, la
fiscalización del Estado y de la ciudadanía son la mejor forma de
hacer efectiva la ley, sumado a esto la concientización y la sensibilización por todos los medios disponibles: escuela, universidad, instituto, empresa, vecindario, etc. La ansiada ley ya llegó,
ahora hay que quererla para poder respetarla.

capacidad.
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EXPERIENCIA
Tarea de todos
Tatiana Durán
Docente DUOC UC
Escuela Informática y Telecomunicaciones
Sede Padre Alonso de Ovalle

En el semestre anterior al iniciar las clases en una de las secciones de la carrera de Analista Programador, vi entrar a la sala un
joven no vidente y lo primero que pensé fue, Dios mío cómo lo
voy a lograr. Era un estudiante de unos 37 años, que entraba al
laboratorio de Hardware donde yo impartía las clases de Soporte en Hardware para los alumnos de II Semestre, de la carrera
Analista Computacional. Estábamos en la segunda semana de
clases, por lo tanto, ya estábamos trabajando en algunas activi-

Lograr un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las
diferencias es tarea de todos. Cada persona, independiente de
sus características, es importante y puede aportar mucho a la
sociedad. Es por eso que DUOCUC está trabajando para lograr
una verdadera inclusión; esto se ve reflejado en un convenio con
SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad) que ha realizado
hace algún tiempo, como primer paso. También se han realizado
talleres de sensibilización respecto a temas asociados a la inclusión de personas en situación de discapacidad, abordar el rol
institucional en esta materia y levantar necesidades desde colaboradores, docentes y alumnos. Esto se está realizando como
parte de nuestra misión institucional.

dades prácticas en el Laboratorio, le ayudé a sentarse y ofrecí
una primera ayuda en forma espontánea, sin saber bien el camino más adecuado para esta situación. Luego al dar las indicaciones al curso para realizar las actividades prácticas, me di
cuenta de que tenía que ser mucho más explícita en las instrucciones y adaptar el lenguaje para que todos entendieran lo mismo, por ejemplo, no podía referirme a la imagen que mostraba
en el power point, ya que Miguel no la podía ver. Esto fue la
primera adaptación que realicé, de manera intuitiva, a la forma
que debería enfrentar al grupo curso. Luego, al terminar esa
primera clase, me acerqué a Miguel y le pregunté, qué necesitaba para enfrentar de buena forma la asignatura, y me indicó que
manejaba un software especializado llamado JAWS, junto con el

Ahora relataré mi experiencia como docente al trabajar con Miguel, un estudiante de la Sede Alonso de Ovalle, no vidente, de
grandes cualidades personales, digno de ser imitado por su perseverancia, dedicación y valentía por enfrentar las dificultades
que la vida nos entrega.

lenguaje braile. Además, el joven tenía conocimientos previos
de computación, ya que me comentaba que tenía varios años de
experiencia trabajando en Call Center en asistencia técnica en el
área de informática. Luego de esto tuve el convencimiento de
que con mucho trabajo, una buena comunicación con Miguel y
sus compañeros, se podría salir adelante con el curso.
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Luego me acerqué a la U.A.P. (Unidad de Apoyo Pedagógico) de discapacidad; basta con mirar nuestra ciudad y darnos cuenta
para que me dieran algunas indicaciones para adecuar mis cla- de ello. Tanto la infraestructura como los distintos servicios púses y solicité a la bibliotecaria entregaran bibliografía, manua- blicos y privados, están lejos de contar con todas las adaptacioles, para enfrentar de buena forma las adaptaciones a la meto- nes para ser utilizados por todas las personas. Lo mismo pasa
dología que utilizaría en el curso.

con la distintas organizaciones a la hora de contratar su fuerza

Luego, en las sesiones siguientes, preparaba el material a utilizar
con antelación y se lo entregaba a Miguel para que lo pudiera
traspasar al software JAWS, con el objetivo de que pudiera estudiar los temas antes de las clases. Otro factor clave para el éxito
de estos casos es la integración social y académica que se pudo
realizar con sus compañeros, factor clave para lograr buenos

laboral; son muy pocas las que abren sus puertas a jóvenes con
discapacidad. Debido a esto el trabajo y el esfuerzo por hacer
realidad una verdadera inclusión en nuestra sociedad comienza
en cada uno de nosotros, no esperemos que otros lo hagan,
todos debemos ser los protagonistas en la construcción de una
sociedad más justa e inclusiva.

resultados. Con estas adaptaciones y con el gran esfuerzo de
Miguel aprobó la asignatura logrando de buena forma las competencias del curso.
Por último, creo importante destacar que, como sociedad, aún
estamos en deuda con aquellas personas que están en situación

13

EXPERIENCIA
Te educaré en silencio
Solange Ortega
Profesora DUOC UC
Programa de Matemática
Sede Padre Alonso de Ovalle

Llegó el momento del encuentro y la verdad es que fue una linda experiencia. Pudimos comunicarnos perfectamente, a pesar
de que no teníamos más que la voluntad de hacerlo, pues en ese
instante no teníamos el apoyo tecnológico con el que ella cuenta para facilitar la comunicación. Ella es una chiquilla encantadora, muy acogedora y muy alegre. De ella lo primero que recibes

A todos quienes lean estas líneas les agradezco e invito a refle- es una sonrisa y su actitud como estudiante es fantástica.
xionar de las maravillas a las que somos expuestos y exigidos en
esta hermosa tarea de educar. Quisiera compartirles una experiencia, a la que he sido invitada a vivir en este semestre, en
nuestra institución; con la convicción de que compartir nuestra
tarea nos beneficia a todos.

Ciertamente las dificultades de Loreto han sido una gran oportunidad para mí. Cuando hago la clase debo utilizar un trans-voz,
que es un aparato que traduce mi voz en texto en un computador. Por lo tanto, es importante modular muy bien las palabras, para no confundir a la máquina y para que ella pueda leer

Iniciando las clases me informaron que tendría en uno de mis mis labios. También debo escribir claramente en el pizarrón para
cursos a una alumna con necesidades educativas especiales. No facilitar su comprensión y cuando me refiero a las imágenes que
había mucha precisión en ese momento del alcance de sus difi- proyecto, me ayudo con un puntero láser y así puedo guiar su
cultades; pero lo concreto es que se trataba de una joven con mirada hacia lo importante y al finalizar cada clase siempre me
hipoacusia bilateral, lo cual implicaría algún esfuerzo distinto en acerco a preguntarle si me he explicado bien. Como ven, no son
mis clases para lograr que ella aprendiera al igual que todos los grandes cosas las que hago, pero me exigen ciertos cuidados
estudiantes. No les puedo negar que la noticia me inquietó un que no solo benefician a Loreto, sino a todos los que participan
poco, pues lo primero que pensé es si yo estaría a la altura para de la clase.
enfrentar este desafío…
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Les puedo contar que ya estoy más tranquila, porque sus logros Ciertamente estoy agradecida por esta oportunidad. Nuevamenhan sido importantes en lo que respecta a mi asignatura (le ha te en mi vida puedo verificar que Dios está en todo cuanto haceido estupendo) y porque puedo notar que Loreto se ha integra- mos, pensamos y sentimos y que sus caminos son misteriosos,
do al grupo sin dificultades. Además, en cada clase puedo cons- porque yo también tengo dificultades de audición (no oigo por
tatar la generosidad de los estudiantes que tenemos, porque el oído izquierdo) y cuando hablo con Loreto es muy lindo saber
observo cómo existe una preocupación especial por tener una que ella valora en mí lo que yo valoro en otros… mirar a quienes
muy buena actitud de parte de todos para favorecer el espacio nos rodean con atención para poder oír sus gestos y así aprende aprendizaje presencial que compartimos.

der y educarnos, aunque sea en el más estricto silencio.
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de las relaciones humanas donde la persona definida como limitada pasa a ser limitada (H. Maturana 1995, Pág. 262-263).

El modelo competencial, no solo se plantea desde la inclusión
social de las personas excepcionales, sino que conlleva cambios

En nuestro país, a partir del año 2010, se da inicio al proceso de radicales en el contexto educativo (currículum común y diverso,
inclusión educativa en educación superior, con la promulgación re-profesionalización del docente, diseño universal de aprendide la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de opor- zaje (DUA), comunidades de aprendizaje entre docentes, famitunidades e inclusión social de personas con discapacidad, espe- lias y redes), es decir, instituciones educativas que vivan la decificando respeto y que éstas deberán contar con mecanismos mocracia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la
que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así co- convivencia, la ética, la justicia y el amor. En definitiva, una como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza… munidad que viva los valores no para enseñarlos sino que para
para que puedan cursar las diferentes carreras. Ley 20.422, practicarlos.
(2010). Esta ley pretende afianzar el cambio de paradigma, de
un modelo deficitario de influencia médica y psicológica, que La educación inclusiva es un movimiento educativo que se inserconsidera a las personas en situación de discapacidad como en- ta dentro de la cultura de la diversidad, siendo aquella que no
ferma, retrasada, deficientes, etc. por un paradigma competen- discrimina por ningún motivo, que ve en la diversidad un valor,
cial educativo que reconoce en ellas un valor en sí mismas. La una oportunidad para posibilitar un cambio de mentalidad, de
idea central de este cambio radica en que el déficit se debe más ideología y en especial en los docentes, un reto para transfora la influencia que ejercen los contextos o la sociedad que a las mar la cultura en sus respectivos centros educativos. Esta transpropias limitaciones de su propia biografía.

formación requiere en la comunidad de docentes de aprender a
aceptar la diversidad, aprender a aceptar a cada persona como

Maturana refuerza esta idea al plantear que desde el punto de es, con sus diferencias; y a reconocer que todos somos diferenvista biológico no hay errores, no hay minusvalía, no hay disfun- tes. Necesitamos aprender a valorar las diferencias de los demás
ciones (...) En biología no existe minusvalía (…) es en el espacio (IZQUIERDO; 2007).

Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y
tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y en derechos y todos forman parte integrante de la humanidad.
Todos los individuos y grupos tienen derecho a ser diferentes a considerarse y ser considerados como tales.
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López Melero nos plantea que debemos hacer frente a actitudes derechos humanos, es decir, de todas las personas a recibir una
que frenan e impiden que se desarrollen prácticas inclusivas, en educación de calidad. La Unesco ha definido la educación inclulas cuales estudiantes participen, permanezcan y progresen en siva, como hacer efectivos para todos los niños/as, jóvenes y
nuestras instituciones. Estas actitudes las resume en tres:

adultos los derechos a la educación, la participación y la igualdad de oportunidades, prestando especial atención a aquellos

Estamos de acuerdo con la inclusión, pero no estamos prepara- que viven en situación de vulnerabilidad o sufren cualquier tipo
dos para llevar a cabo.

de discriminación.

Estamos de acuerdo con la inclusión, pero éste es un proceso que Además la inclusión educativa, como lo plantea Escudero, rese tiene que dar muy lentamente, necesitamos mucho tiempo.

quiere de nuevos enfoques y métodos para el aprendizaje en
aulas crecientemente diversas y multiculturales, donde las dife-

Tenemos derecho a pensar de manera diferente.

rencias y necesidades individuales de los estudiantes deben adquirir la mayor relevancia. La preocupación por la inclusión con-

Las dos primeras nos hacen reflexionar y manifiestan ciertas lleva así a buscar comprender cómo se promueve un aprendizaje
ideologías y la ética de docentes con una actitud inmovilista. La significativo y sentido, desarrollando en todo caso una pedagotercera plantea, que si bien es cierto que tenemos derecho en gía ajustada a la diversidad. Además implica una mayor atenpensar distinto en la medida de que no vayan en contra de los ción hacia la participación y el bienestar de los estudiantes.
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Por tal motivo, como institución se hace necesario, promover:

Otras tareas o desafíos pendientes para construir la cultura de la
diversidad y de la inclusión educativa, se relacionan con:

Una cultura inclusiva, que se relaciona con la creación de una
comunidad acogedora, colaboradora y estimulante, en la que -Recursos humanos adicionales, que trabajen colaborativamente
cada uno es valorado permitiéndole maximizar su potencial en con los docentes expertos de las asignaturas que imparten.
beneficio de sus logros. También se refiere a valores compartidos por toda la comunidad.

-Medios y recursos materiales que faciliten el acceso y progreso
en el currículo.

-Política púlica institucional, que favorezca y asegure la inclusión
educativa, como centro de todas la decisiones y organizando -Adaptaciones en el currículo; modificaciones y ajustes que se
colaborativamente los apoyos para atender la diversidad, tanto realizan en los diferentes componentes del currículo para favoa nivel de la gestión de los recursos como de la gestión pedagó- recer el máximo desarrollo de cada estudiante.
gica (UAP/UABE) en beneficio de los aprendizajes y participación
de los estudiantes..

Finalmente podemos concluir que la norma es ser diferente y
que lo anormal es que seamos todos iguales y lo único que debe-

-Desarrollo de prácticas inclusivas, que sean el reflejo de la cul- mos tener todos por igual son los derechos.
tura y políticas institucionales.
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NOTICIAS
CERTIFICACIÓN DE DIPLOMADOS
En enero, un grupo de destacados docentes de la sede, recibieron los diplomas de certificación de los diplomados. En
esta ceremonia se hizo un reconocimiento especial a los profesionales quienes con mucho esfuerzo asistieron durante 9
meses a clases.

FORMACIÓN DOCENTE

Para los días 8 y 15 de Junio tenemos programado en conjunto con el Centro de Formación Docente, el Curso Retroalimentación en y para el aprendizaje. Invitamos a todos
los docentes interesados acercarse a la UAP para formalizar su inscripción o bien escribir al mail asalas@duoc.cl

TIPE
Profesores de distintas escuelas y programas participaron
del Taller Introductorio al Proyecto Educativo (TIPE) los días
19 y 23 de marzo en nuestra sede.
En este taller, los docentes pudieron interiorizarse del proyecto y modelo educativo de DUOC, conocer el perfil de
nuestros estudiantes y el perfil docente.
Agradecemos a todos los docentes, quienes participaron de
manera activa y dando cuenta de su pasión por enseñar.
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