
 

 

5 

BARRERAS Y FACILITADORES PARA EL DESARROLLO DE 
PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN LA UNIVERSIDAD: UN ESTUDIO 

PRELIMINAR 

Vega Córdova, Vanessa. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(Chile); Espinosa Villalobos, Karina. Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (Chile); González-Gil, Francisca. Universidad de Salamanca; 
Martín-Pastor, Elena. Universidad de Salamanca 

Resumen 
En la presente comunicación se aborda la temática de la educación inclusiva en 
ambientes universitarios, ésta se enmarca en un proyecto de Internacionalización 
llevado a cabo y financiado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en 
conjunto con la Universidad de Salamanca, cuyo propósito central es indagar y 
reconocer procesos inclusivos en la práctica docente. Esta investigación es de corte 
cualitativo ya que pretende describir las prácticas inclusivas desde la experiencia de los 
docentes. El procedimiento llevado a cabo ha sido un cuestionario, el que se aplicó a 
través de una entrevista semi-estructurada, la que fue realizada a 24 profesores 
universitarios que imparten docencia en una universidad de la Quinta región de Chile. 
Los análisis se han realizado a través del análisis de contenido propuesto por Mayring 
(2000). 
Entre los principales resultados destaca por una parte la determinación de barreras que 
los docentes reconocen para llevar a cabo procesos inclusivos, entre ellas el 
desconocimiento respecto a las políticas de la organización y protocolos referidos a la 
inclusión, así como también los tiempos de respuesta frente a situaciones que 
requieran la entrega de apoyos. Por otra parte, respecto a los facilitadores para la 
inclusión destaca la consideración de la individualidad, así como el respeto por cada 
estudiante y su cultura, la diversificación de metodologías y formas de evaluación y la 
consideración de un currículum flexible. 
 
Resumo 
Esta comunicação aborda a questão da educação inclusiva em ambientes 
universitários, é parte de um projeto internacional desenvolvido e financiado pela 
Universidade Católica de Valparaíso, em conjunto com a Universidade de Salamanca, 
cuja principal finalidade é investigar e reconhecer no ensino de processos inclusivos. 
Esta pesquisa é qualitativa, uma vez que procura descrever as práticas inclusivas a 
partir de a experiência dos professores. O procedimento foi realizado com um 
questionário que foi aplicado através de uma entrevista semi-estruturada, realizada 
em 24 professores de ensino universitário em uma universidade na quinta região do 
Chile. As análises foram realizadas por meio de análise de conteúdo proposta por 
Mayring (2000). 
Os principais resultados destacados por uma parte que determina as barreiras que os 
professores reconhecem para conduzir os processos inclusivos, incluindo a ignorância 
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em relação às políticas e protocolos da organização relacionados com a inclusão, 
também com os tempos de resposta a situações que exijam a prestação de apoio. Além 
disso, no que diz respeito aos facilitadores para a inclusão destaca a consideração e 
respeito da individualidade do cada aluno e sua cultura, a diversificação de métodos e 
formas de avaliação e consideração de um currículo flexível. 
 

Introducción 
La Educación Superior Inclusiva en Chile 

El sistema de educación superior chileno ha experimentado grandes transformaciones 

en las últimas décadas, particularmente en el ámbito universitario. Sin duda, el cambio 

más visible ha sido la fuerte expansión de la cobertura de la educación superior, por lo 

cual se ha transformado en una oportunidad distribuida en forma crecientemente y 

masiva (García, 2006). En conjunto con lo anterior, la educación chilena se encuentra 

en el comienzo del tránsito hacia un paradigma de inclusión, lo que ofrece múltiples 

desafíos, entre ellos la formación de un profesorado que lejos de excluir, ofrezca las 

mejores oportunidades de participación, aprendizaje y desarrollo para todos y todas 

(Ainscow y Echeita, 2010).  

En Chile, se está enfrentando este desafío con un incipiente conocimiento local al 

respecto. Si bien en diversas universidades del país existen diferentes iniciativas a 

favor de la inclusión en educación superior, existe un gran camino por recorrer, 

especialmente en cuanto a las políticas. Existe evidencia que se han producido 

importantes avances en la línea de establecer claramente el derecho de las personas 

con discapacidad para ingresar a la educación superior y participar plenamente del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como, de todas las actividades que se 

desarrollan al interior de estas instituciones (Lissi, Zuzulich, Hojas,  Achiardi, Salinas, 

Vásquez 2013), sin embargo aún faltan espacios de participación plena, tanto de 

estudiantes como de docentes.  

Uno de los aspectos claves en los cuales se requiere poner énfasis, es en los docentes, 

ya que la formación de los mismos carece de elementos centrales que apunten al 

desarrollo de procesos inclusivos en sus aulas y que como bien plantea Infante (2010), 

la formación de profesores y profesoras se constituye en un desafío para las 

instituciones de educación superior, para así resignificar el concepto de inclusión. En 

esta formación, es necesario un profesional que lidere las acciones educativas 

relacionadas con la diversidad desde la inclusión, que no sólo se concentre en la 

elaboración de herramientas técnicas que le permitan eliminar las barreras de acceso y 

participación de ciertos estudiantes a la educación, sino que además logre analizar 

críticamente los propios sistemas de inclusión/exclusión y las representaciones y 

supuestos culturales adscritos a los diferentes marcadores de la subjetividad. 

Es por lo anterior, que se hace necesario indagar respecto a las diferentes barreras y 

facilitadores que surgen en las prácticas pedagógicas de las aulas universitarias, ya que 

en el contexto de la transformación de las instituciones de educación superior, para 

que sean más inclusivas y atiendan a la diversidad del alumnado, se vislumbra un 

enorme desafío que enfrenta múltiples barreras relacionadas con los sistemas de 

acceso y de selección, así como la rigidez de los planes de estudio y de la evaluación, 
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las formas de enseñanza más centradas en las disciplinas que en las necesidades de los 

estudiantes, así como las políticas educativas relacionadas con la regulación y el 

financiamiento (Blanco, 2007). 

Para finalizar como plantea Gil (2009), se torna fundamental para el desarrollo de 

comunidades inclusivas, que los profesores se comprometan con la inclusión educativa 

y se impliquen en la inclusión plena de todos sus alumnos, considerándolos miembros 

de sus clases. En un aula que no excluye a sus alumnos, el apoyo ocupa un espacio 

realmente diferente a como se concibe tradicionalmente, el apoyo que el aula inclusiva 

plantea, no es un apoyo experto ni prescriptivo, es por el contrario un apoyo que 

promueve la indagación, la búsqueda conjunta de soluciones, el diálogo y la 

confrontación entre profesores. Es por esto que la formación continua del profesorado 

es una de las vías que pueden y deben acometerse para abordar la superación de 

barreras para lograr no solo la participación plena  de todos los estudiantes en las 

actividades educativas, si no que también el éxito en su aprendizaje. 

 

Metodología 
La presente investigación se llevó a cabo bajo un enfoque cualitativo de carácter 

descriptivo ya que lo que se pretende es poder escuchar a los docentes con el objetivo 

de determinar barreras y facilitadores en las prácticas pedagógicas en las aulas 

universitarias de la Escuela de Pedagogía de la PUCV 

Para recopilar la información se utilizó un cuestionario elaborado para esta 

investigación de preguntas abiertas, tomando como   base al Índice de Inclusión  

(Booth y Ainscow 2011), el que fue aplicado a través de una entrevista semi-

estructurada. 
 

Participantes 

En la investigación participaron 24 profesores de la Escuela de Pedagogía de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Los docentes son de diversas titulaciones 

como educación especial, profesor de educación básica, profesor de educación 

parvularia y profesores de educación media. 
 

Técnica de recogida de información. 

Se ha utilizado un cuestionario de preguntas abiertas, el que tiene como objetivo 

identificar desde la experiencia de los docentes barreras y facilitadores relacionados 

con la cultura, las políticas y las prácticas que se desarrollan en las aulas universitarias. 
 

Procedimiento 

La investigación se ha desarrollado en diversas etapas: La primera fue la invitación a 

través de correo electrónico a los docentes., la segunda fue concertar una reunión con 

los docentes que aceptaron para realizar una entrevista con el fin de responder el 

cuestionario y la tercera etapa dice relación con la transcripción de las entrevistas y la 

realización de los análisis de las mismas a través del análisis de contenido propuesto 

por Mayring (2000). 
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Resultados 
Los resultados obtenidos se orientan en la detección de barreras, facilitadores y 

apoyos que perciben los docentes necesarios para promover una universidad inclusiva. 
En relación a las barreras que plantean los docentes estas dicen relación con: el escaso 

conocimiento por parte de ellos de si existen políticas claras sobre inclusión ni 

protocolos claros a seguir, esto lo confirman con expresiones como “desconozco si 

existen políticas” “No existe un protocolo establecido en la entrega de apoyos, sólo es 

una consecución de acciones intuitivas, evidentemente basadas en el conocimiento 

que la formación”. Otra barrera que mencionan dice relación con los tiempos de 

respuesta a las dificultades que puedan presentar los estudiantes ya que los 

entrevistados aluden a que “no se logran prevenir las dificultades, se actúa sobre 

problemáticas presentes y en ocasiones la capacidad de respuesta no es tan rápida” y 

“en la práctica es sumamente difícil generar apoyo conjunto del equipo docente para 

apoyar las dificultades académicas” 

En cuanto a los facilitadores para la inclusión en sus prácticas se destaca la actitud que 

como docentes deben tener frente a los estudiantes eso se manifiesta en “Respeto en 

forma de pensar, sentir y ver el mundo”, “una actitud empática y de diálogo”, 

“entender al otro desde su problemática.“Consensuar reglas, postura libre respecto a 

la asistencia” y “mostrarse cercanos, establecer vínculos”. 

Otro facilitador que mencionaron los docentes tiene relación con las metodologías y 

estrategias que utilizan para que sus estudiantes logren los aprendizajes, ya que 

plantean que es importante “Incorporar diversidad metodológica y evaluativa, 

respetando los ritmos individuales, que no haya una sola vía (no sólo oral), tanto en 

evaluaciones como en clases, “Planificar para generar que todas y todos participen” , 

“desde la metodología , atiendo a la diversidad desde la planificación de la asignatura; 

haciendo los contenidos accesibles e incluyendo diversas formas de evaluación . Hago 

uso de un tipo de curriculum flexible y en constante adaptación en función de las 

características del alumnado. Es considerado un facilitador los apoyos que como 

docentes les dan a sus estudiantes planteando que “Brindando apoyos de forma 

permanente e individuales a los estudiantes, cuando los necesitan y son comunicadas y 

socializadas para evaluar su real efectividad”, en especial cuando nos vemos 

enfrentados a situaciones complejas ya sea académicas, emocionales”, “Atención 

individualizada de los estudiantes (asesoramiento tutorial) En cuanto a aula, en el 

monitoreo constante de estudiantes en riesgo de presentar dificultades; mayormente 

en prevención”. 

Una temática emergente que se ha planteado son los recursos que esperan los 

docentes se pueda ir avanzando como universidad que tienen que ver con formación 

de los profesores ya que plantean la necesidad de “Fortalecer  las actividades propias 

de los docentes. Entregar apoyos a otros docentes con ejemplos concretos para 

innovar y ser creativos en el aula”, “generar instancia formal para espacios de 

organización y fortalecimiento de los equipos de trabajo”. Además se plantea la 

necesidad de generar y participar en políticas de la universidad lo que queda de 

manifiesto en “Sugiero medias a nivel de estatuto para asegurar participación de 

docentes en la toma de decisiones a nivel estructural de la universidad para procurar 
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lógicas de inclusividad” y “establecer políticas formales o darlas a conocer en mayor 

profundidad” 

Estos resultados, nos planteas nuevos desafíos que como universidad se deben 

afrontar con el propósito de generar reales espacios inclusivos con el fin de ofrecer 

reales espacios y oportunidades a todos y todas los estudiantes. 

 

Conclusiones 
Luego del análisis de los resultados se pone de manifiesto la necesidad de continuar 

realizando investigaciones en esta línea, dado que, es posible afirmar que la inclusión 

en el ámbito de la educación superior es un tema instalado y por ende, es preciso dar 

respuesta a las necesidades de los estudiantes. En segundo lugar, realizar un análisis 

de las barreras y facilitadores de los procesos inclusivos desde la mirada de los 

docentes no solo es innovador, sino que los involucra y permite tener información de 

quienes en sus aulas deben protagonizar la entrega de apoyos y promover así el 

aprendizaje efectivo de todos sus estudiantes. 

Es importante además, recalcar que los cambios y diversas transformaciones propias 

de la inclusión, no solo se enmarcan en las prácticas pedagógicas de los docentes a 

nivel de aula, si no que también se deben propiciar desde una mirada institucional a 

través de la creación de espacios, políticas e instancias de discusión de quienes serán 

los encargados de promover una cultura inclusiva sintiéndose partícipe de la toma de 

decisiones y en donde puedan ser escuchados con sus propios requerimientos, pues no 

sería posible promover inclusión entre los estudiantes si no se perciben los mismos 

principios a nivel de la comunidad educativa en general.  

 

Referencias 
Ainscow, M. y Echeita, G. (2010). La Educación inclusiva como derecho. Marco de 

referencia y pautas de acción. Comunicación presentada al II Congreso 

Iberoamericano de Síndrome de Down. Un marco de referencia y pautas de 

acción para el desarrollo de sistemas de educación incluyentes, Granada. 
Blanco, R. (2006). Inclusión en Educación Superior. En Araujo et al. (coords.), Caminos 

para la Inclusión en la Educación Superior en Chile (pp. 37-40). Santiago de Chile: 

EQUITAS. 

Booth, T. y Ainscow, M. (2011). Index for Inclusion. Developing learning and 
participation in schools (3ª ed.). Manchester: CSIE. 

Infante, M. (2010).Desafíos a la formación de docentes: Inclusión Educativa. Estudios 
Pedagógicos, 36(1), 287-297. 

Lissi, M., Zuzulich, M., Hojas, A.,  Achiardi, C.,  Salinas, M.,  Vásquez, A. (2013). En el 
camino hacia la educación superior inclusiva en Chile. Chile: PUC.


