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Resumen
Este artículo da cuenta del estado del arte sobre la inclusión
de migrantes en el sistema escolar chileno, y analiza tanto
las tensiones no resueltas en las políticas educativas sobre
la materia como las demandas que surgen para el logro de
una educación inclusiva. Se trabajó a partir de una revisión
sistemática, en la que se analizaron 53 artículos publicados
entre 2015 y 2020, indexados en WoS, Scopus o Scielo. Se
concluye la existencia de desafíos para la inclusión en el diseño
de políticas, en la formación docente en interculturalidad,
en la pertinencia curricular y en el abordaje de conductas de
exclusión y racismo.
Palabras clave
Migración internacional; sistema educativo; integración escolar

Abstract
This article discusses the state of the art of the inclusion of
migrants in the Chilean school system and analyzes both the
unresolved tensions in the educational policies about it and
the demands which arise from the attainment of an inclusive
education. It is based on a systematic review and analysis of
53 articles published between 2015 and 2020, indexed on
the WoS, Scopus or Scielo data bases. It finds that there are
challenges for inclusion in the design of policies, the training
of teachers in inter-culturality, the relevance of the curriculum
and dealing with discriminating and racist behaviors.
Keywords
Migration; educational systems; school integration

Durante los últimos años, Chile ha experimentado importantes de-
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safíos derivados del aumento sostenido de migrantes al país. Los datos
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Antecedentes

magis

Descripción del artículo | Article description
Este artículo de revisión corresponde a una síntesis del estado
del arte del proyecto Migrantes en Escuelas Católicas en
contexto de vulnerabilidad: propuesta de modelo educativo
para su inclusión, financiado por la Fundación Pontificia
Gravissimum Educationis del Vaticano y realizado en conjunto
por tres universidades chilenas con el apoyo del Área de
Educación de la Conferencia Episcopal del país.

censales indican que la población migrante alcanzó un total de 1 492 522
personas a fines del 2019 (INE & DEM, 2020), lo que implica un aumento de
un 19,3 % con relación al 2018. Al flujo proveniente desde Perú (15,8 %),
Colombia (10,8 %) y Bolivia (8 %) se suma en los últimos años un crecimiento vertiginoso de la población migrante proveniente de Venezuela
(30,5 %) y Haití (12,5 %). Los datos indican, además, que parte de estos
migrantes que llegan a Chile lo hacen en edad escolar (140 794 estudiantes
extranjeros en el sistema) y la mayoría de ellos, como indican Eyzaguirre
et al. (2019, p. 157), “se concentran en el sector municipal, [mientras que]
los escolares locales lo hacen en el sector particular subvencionado”, en un
porcentaje de 58 % frente a un 35 %, respectivamente. Lo anterior implica
que los estudiantes migrantes extranjeros tienden a ubicarse en establecimientos gratuitos que atienden a los sectores más vulnerables.
En estos procesos migratorios se puede reconocer una creciente movilidad proveniente de la misma región. Las migraciones latinoamericanas
intrarregionales, señalan Bayona-i-Carrasco et al. (2018, p. 4), “han aumentado considerablemente durante las últimas décadas con la aparición de
claros subsistemas migratorios […], a los que se suman destinos emergentes
como Chile”. La migración hacia Chile se ha incrementado, en especial por
“la securitización de las fronteras en el primer mundo por la amenaza terrorista del 11-S y […] por la profunda crisis económica y política del principal
destino migratorio del Cono Sur, Argentina” (Rojas & Silva, 2016, p. 5). Es
así como Chile se ha convertido en un polo de atracción en términos de recepción de migrantes internacionales.
En Chile se han elaborado, en los últimos años, dos sistematizaciones
específicas sobre el tema de la migración y su relación con la educación.
Una primera de Jiménez et al. (2018), que tiene como propósito “contribuir a
una mayor auto-comprensión de la investigación educativa realizada en contexto de migración” (p. 173). Este trabajo concluye que en Chile los estudios

se condensan en tres conglomerados temáticos: “1) disposiciones docentes,
2) discriminación escolar y 3) gestión de la diversidad” (p. 179). La segunda
sistematización viene dada en un artículo de Stefoni & Corvalán (2019), que
“analiza cómo se configura este campo de investigación, qué preguntas
están planteando los y las investigadores, qué conceptos y categorías son
utilizadas, y qué problemas son relevados y puntualizados” (p. 201). En

magis

esta labor, los autores identifican cuatro temas preferentes de trabajo: “el
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derecho a la educación, las representaciones sobre migrantes y migración
que tienen diversos actores de la educación, las posibilidades y avances en
la construcción de escuelas interculturales y las discusiones sobre racismo
presentes en el sistema escolar” (p. 203).
El propósito de la revisión que se detalla en este artículo es identificar
los temas recurrentes que se presentan en la bibliografía existente sobre
la materia, para luego analizar, en la red de temas comunes que emergen,
dos aspectos que sobresalen por la influencia que ejercen en las organizaciones escolares y en las interacciones educativas: las tensiones no resueltas
en las políticas educativas y las demandas que surgen para el logro de una
educación inclusiva. Ambas son situaciones que deben ser atendidas diferenciadamente, ya que existen algunas que se ubican en niveles más altos
o amplios (macro) y que requieren una solución antes de avanzar a otras
más específicas (meso o micro). En este sentido, este trabajo, como parte de
un proyecto mayor de investigación acción1, se diferencia de las revisiones
o estados del arte anteriores por su intencionalidad práctica de identificar
tensiones y demandas no resueltas en el camino de lograr procesos escolares inclusivos, para trabajar sobre ello en un segundo momento.
Para efectos de este artículo, la inclusión será conceptualizada operacionalmente como el proceso por el cual los establecimientos escolares no
solo integran a los estudiantes (les abren sus puertas), sino que se adaptan
a su realidad. De esta perspectiva, la inclusión propone la transformación
de las culturas, las políticas públicas educativas y las prácticas en las instituciones escolares para emprender acciones educativas en función de
las particularidades y características de los estudiantes (Booth & Ainscow,
1998), dejando atrás conductas de integración que implican más bien una
asimilación del estudiantado a la institución escolar. Este cambio de paradigma, desde una práctica de integración hacia una práctica de inclusión,
es lo que permite identificar tensiones, comprendidas como debates no
resueltos entre posiciones distintas, no solo en términos discursivos sino en
1

Proyecto Migrantes en escuelas católicas primarias de Chile pertenecientes a contextos de vulnerabilidad: estado de situación y propuesta de un modelo educativo
para favorecer su inclusión (2019-2021). Financiado por la Fundación Gravissimun
Educationis, dependiente de la Congregación para la Educación Católica.

la práctica misma, y demandas que suscitan las experiencias de inclusión de
estudiantes migrantes en Chile.
Metodología

La metodología involucra una revisión sistematizada de artículos aca-

ción, análisis y síntesis, con la finalidad de elaborar un artículo de revisión
como el de este caso.
Una vez delimitado el estudio, tal como se enunció en el apartado previo, se dio inicio a la fase de búsqueda, en la cual se examinaron artículos
completos en open access, publicados entre el 2015 y el 2020 en las bases
de datos bibliográficas WoS, Scopus y Scielo, que fueran identificables con
las palabras clave (tesauro): migración, inmigración, escuela, educación, y
su combinación, tanto en inglés como en español y en portugués. Una vez
evaluado cada uno de los artículos encontrados, se descartaron aquellos referidos a programas específicos de intervención sin una muestra de carácter
mayor y aquellos aparecidos en revistas chilenas, pero no referidos a Chile,
con lo cual se obtuvo un total de 53 artículos, lo que, además de aumentar,
permite actualizar las revisiones previamente desarrolladas.
Con el corpus ya delimitado, se trabajó en el análisis y síntesis de cada
artículo. El escrutinio realizado a cada uno de los textos seleccionados corresponde al llamado análisis temático, que “desarrolla el análisis del discurso en su nivel informacional y es contemplado como una extensión del
análisis de contenido” (Rodríguez & Garrigós, 2017, p. 184), para lo cual se
generó una matriz de temas, subtemas y de relaciones entre ellos. Como
indican Braun & Clarke (2006, p. 6) a este respecto, el análisis temático
“permite identificar, analizar y reportar patrones (temas) dentro de datos.
Como mínimo organiza y describe en detalles (ricos) el conjunto de datos. Sin
embargo, también a menudo, va más allá de esto e interpreta varios aspectos
del tema de investigación”. Un tema, para estos autores, es aquel que “captura algo importante sobre los datos en relación con la pregunta de investigación, y representa algún nivel de respuesta estructurada o con significado
dentro del conjunto de datos” (p. 10).
Rodríguez & Garrigós (2017) agregan a ello que, en la identificación de
los temas, los investigadores se centran “en la recurrencia, la repetición y
contundencia de los mismos” (p. 185). Por último, mediante el trabajo de
análisis se trasciende la mera descripción y se avanza a la síntesis, en tanto
se da cuenta de sistematizaciones y articulaciones respecto al material, lo
que posibilita la construcción de nuevos conocimientos.
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(2018), se caracteriza por considerar cuatro momentos: búsqueda, evalua-
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démicos (systematized reviews). Este tipo de trabajo, como indica Codina

Resultados

El análisis temático realizado a los 53 artículos seleccionados identifica
y reporta un conjunto de patrones (temas recurrentes), que se pueden agrupar de la siguiente manera:
Exclusión y racismo en la escuela

diferencias significativas, en términos de bienestar subjetivo y satisfacción

6

también que quedan muchas tareas de igualdad pendiente), ello no con-
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Si bien el trabajo de Céspedes et al. (2019) indica que no se presentan
con la vida, entre estudiantes migrantes y no migrantes (aunque reconocen
tradice el hecho de que una importante cantidad de trabajos concuerdan
que en las escuelas y liceos de Chile existe una fuerte exclusión. El trabajo
de Caqueo-Urízar et al. (2019), en el cual se aplican dos escalas, una de
discriminación y otra de estrés por aculturación, concluye que los migrantes
presentan una percepción de discriminación más alta que los no migrantes, y observa, adicionalmente, una estrecha relación entre la experiencia
de estrés por aculturación y la discriminación percibida. Se puede ubicar en
este campo también el trabajo de Riedemann & Stefoni (2015), que refiere
a la negación del racismo en los establecimientos escolares (negación que,
paradojalmente, siempre se explica con ejemplos de connotación racista).
La investigación de Salas et al. (2017a) hace presente que un porcentaje
significativo de escolares y profesores consideran que la presencia de migrantes afecta negativamente al rendimiento escolar y, a su vez, registra
que existe sistemáticamente un sesgo negativo de los profesores y profesoras a sus estudiantes migrantes. Esto se reafirma en el trabajo de Segovia &
Rendón (2020), que indica que las y los docentes generan representaciones
sociales en torno a las y los estudiantes migrantes, mediatizadas por etiquetas que les atribuyen una serie de déficit académicos y de comportamientos
negativos, lo que atenta en la promoción de una escuela inclusiva.
Los sesgos expuestos quedan en evidencia en la práctica cotidiana. En
este sentido, Torres (2019, p. 155) indica que la “base colonial de la educación escolar, la formación de una identidad nacional homogeneizante y el
racismo epistémico en los saberes educativos son limitaciones que, si siguen
estando vigentes, difícilmente abrirán opciones para la interculturalización
de la educación escolar”. A este respecto, Tijoux & Zapata-Sepúlveda (2019,
p. 540) consideran que “tanto la palabra ‘inmigración’ como la figura de
‘inmigrante’ han adquirido en Chile una connotación estigmatizadora, que
muestra a los inmigrantes como ‘inferiores’ frente a los chilenos”, y agregan
a ello que los hijos e hijas de migrantes experimentan situaciones de discriminación racial, que resultan aún más agudas con las poblaciones indígenas.

Pavez-Soto et al. (2019) dan cuenta, en este campo, de la aparición del
racismo y la hipersexualización de ciertos cuerpos de niñas migrantes, especialmente en el caso de las niñas afrocolombianas, de forma tal que, dentro
de la estigmatización de la infancia migrante, las niñas migrantes se advierten como el grupo más marginalizado. Tijoux & Riveros (2019) agregan que,
muchas veces, las y los migrantes en general son rechazados porque sus

específica de la población haitiana, que, además de los estereotipos mencionados, ella debe enfrentar diversas barreras que obstaculizan su verdadera inclusión: lingüística, racial-cultural, institucional y educacional. Esta
situación de exclusión y racismo, según Pavez-Soto & Chan (2018), la experimentan incluso las segundas generaciones de migrantes, ya que continuamente buscan distinguirse y distanciarse de la categoría de migrante.
Ahondando en este aspecto, Pavez-Soto & Galaz (2018) sostienen que los
hijos e hijas de migrantes nacidos en Chile viven esta situación como una
injusticia, ya que no son segregados por su lugar de nacimiento o nivel socioeconómico como fuente habitual de discriminación, sino solo por parecer migrantes. Esta realidad ha llevado a las familias migrantes, al momento
de la elección escolar en Chile, según el estudio de Moyano et al. (2020)
a la búsqueda de un refugio educativo, “ya que manifiestan sus intereses
en la protección de sus hijos, es decir, evitar contextos ‘vulnerables’, ‘niños
marginales’ y acoso racial, junto con la salvaguardia de las expectativas de
género” (p. 20). No obstante, en esta búsqueda de escuela, según Rojas et
al. (2019, p. 399), incluso quienes tienen posibilidad de ubicar a sus hijos
e hijas en instituciones privadas de élite, igualmente “pueden encontrarse
segregados o pueden experimentar culpa y aislamiento”.
Negación, silenciamiento e invisibilización de la exclusión

Un segundo tema, muy unido al anterior, se refiera a la negación o
invisibilización del migrante, lo cual se traduce en su exclusión y desatención. Stefoni et al. (2016) indican que la invisibilización de la discriminación
impide la implementación de un proyecto intercultural, ya que reproduce
la hegemonía cultural dominante. Una investigación más reciente (Stang
et al., 2019) agrega a la anterior que los discursos y las prácticas construidas
en torno a la nación y lo nacional, incorporando las celebraciones patrias
en las agendas de los colegios, muchas veces generan un proceso de invisibilización de la exclusión, dado que, al homologar cultura con nación, se
terminan reproduciendo las fronteras nacionales en el espacio escolar y, con
ello, las divisiones que supuestamente se pretenden eliminar.
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Por su parte, Rojas et al. (2015) sostienen, con respecto a la situación

magis

cuerpos no se adecuan a las “formas culturales” imperantes.

Dentro de este mismo grupo se da cuenta de la existencia de prejuicios
que impiden ver al otro en toda su capacidad/potencialidad. En la investigación de Salas et al. (2017b) se indica que uno de los tópicos recurrentes es la
tensión entre la consolidación de prejuicios y la capacidad de la institución
escolar para modificarlos. En el artículo de Cerón et al. (2017) se señala,
a su vez, cómo esta situación lleva a conductas normalizadoras que, en

magis

definitiva, desembocan en enfoques asimilacionistas. Las investigaciones
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de Bustos & Pizarro (2017) y Beniscelli et al. (2019) comparten lo recién
indicado, y reafirman la necesidad de reconocer la diversidad que refiere a
la heterogeneidad del alumnado para superar dichas conductas normalizadoras y de asimilación, si bien reconocen prácticas que, en definitiva, hacen
que el estudiante deba adaptarse a la escuela.
Otras situaciones en esta línea se relacionan con la complejidad de
temas tales como género y migración. Belmar et al. (2019) indican que, en
estos casos, la invisibilización de la persona migrante se duplica cuando es
mujer. En esta perspectiva, Zapata-Sepúlveda (2017) rescata que la migración familiar es mucho más que un cambio territorial, ya que conlleva una
pérdida de cultura y de afectos familiares que queda fácilmente invisibilizada. Por último, también en esta mirada, el trabajo de Suárez-Cabrera
(2015) indica que la invisibilización de los migrantes, en especial de niñas
y niños, se produce también por la primacía de un modo colonialista de
acercarse al tema, en el cual no se les otorga voz, lo que les impide ser narradores de su experiencia.
Ausencia de lineamientos claros y apoyos necesarios
para la inclusión

En una tercera temática se pueden ubicar los trabajos que plantean la
ausencia de políticas o la falta de los apoyos necesarios para la inclusión.
Respecto de ello, Jiménez et al. (2017) señalan el significativo número de
documentos que entregan orientaciones sobre la materia, pero que no están acompañados por los soportes necesarios, lo que los hace inviables. En
esto hay una coincidencia con el trabajo de Muñoz et al. (2018), el cual hace
referencia a la existencia de ordenanzas que regulan una serie de acciones
básicas del funcionamiento escolar con relación a los migrantes, pero que
no conforman una política pública suficientemente robusta que considere
todas las dimensiones involucradas. Reafirman lo ya dicho por JorqueraMartínez (2017), Pavez-Soto (2017) y Espinoza & Valdebenito (2018), quienes dan cuenta de que la Constitución chilena y las leyes resguardan la
escolaridad obligatoria y su acceso universal a los migrantes, pero no impiden la discriminación al interior del establecimiento.

En opinión de Tijoux & Riveros (2019), Chile debería contar con una
política educacional pública frente al racismo que respete y fomente la diversidad cultural, por lo que concluyen que la ausencia de tal política educativa específica permite la proliferación de prejuicios, como suele ocurrir
en el contexto escolar. En este mismo marco se podría ubicar la investigación de Jiménez et al. (2020), que da cuenta de cómo, en un escenario mar-

diantes extranjeros con diversidad lingüística, implementado diferentes
medidas para responder a este desafío, como mediaciones escolares, estudiantes tutores, equipos bilingües, etc. El trabajo de Campos-Bustos (2019)
coincide plenamente con esto, al concluir que las estrategias de integración
lingüística (con estudiantes de proveniencia haitiana) son intuitivas por
parte del profesorado y estarían más bien focalizadas en la aceptación
cultural de estos, confiando en que en la convivencia diaria con los pares
nacionales se logre el manejo lingüístico adecuado. Por su parte, Poblete &
Galaz (2017) ya antes habían indicado, a modo de síntesis, que, si bien no
se niega la matrícula a niños y niñas, hijos e hijas de migrantes en condición
irregular, tampoco se les otorgan todos los beneficios a los que acceden los
demás estudiantes.
Por último, se debe reconocer que esta falta de apoyo para la inclusión está traduciéndose en datos como los que aporta la investigación de
García & Friz (2019), que indica que la probabilidad de asistencia a clases
de un niño extranjero es casi un 11 % menor que la de un niño nativo, lo
cual identifica una responsabilidad del Estado en cuanto a que no solo
debe asegurar su matrícula, sino también su asistencia. Esta responsabilidad
también se extiende, a juicio de Castillo et al. (2018), a la necesidad de que
las escuelas que están recibiendo migrantes no se conviertan en verdaderos
guetos, donde los reúnen, pero no los atienden bien, como puede estar
sucediendo actualmente. Una investigación de Eberhard & Lauer (2019)
indica que los migrantes tienden mayoritariamente a matricular a sus hijos
e hijas en establecimientos escolares municipales (instituciones gratuitas,
financiadas por el Estado), en especial en aquellos donde hay una mayor
composición sociodemográfica de migrantes. En el mismo sentido, la investigación de Córdoba et al. (2020) reafirma lo recién dicho, y agrega que las
familias de las y los migrantes jugarían un rol protagónico en su concentración, porque tienden a auto segregarse con el objeto de “proteger” a sus
hijos e hijas de situaciones de discriminación. Por último, se debe reconocer
que, no obstante, la ausencia de lineamientos y apoyos estatales para la inclusión, como indican Mondaca et al. (2018), varias comunidades escolares
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—prácticamente por sí solas— deben responder a la llegada de estu-
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cado por la ausencia de políticas educativas sobre la diversidad, las escuelas

con presencia de migrantes han desarrollado prácticas de inclusión propias,
tales como contextualización de la enseñanza y elaboración de protocolos
propios de acogida.
Dificultades curriculares

Un cuarto tema es el que reconoce la existencia de dificultades a nivel
de currículum para una adecuada atención al migrante, lo que a su vez
Hernández (2016), el currículum que se implementa en las escuelas con
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hagan pertinente. Poblete (2018) agrega a ello que las acciones de inclusión
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refiere a un tema más estructural, de cómo se atiende la diversidad. Para
estudiantes migrantes no posee modificaciones ni interpretaciones que lo
que se pueden observar en el aula, en su mayoría, no implican un cambio
sustantivo a nivel de currículum, es decir que, si bien los profesores y profesoras logran que en las escuelas se desarrollen ciertas acciones curriculares
interesantes, estas no operan con vista a la generación de un sistema de
inclusión. En la misma perspectiva, Bustos & Gairín (2017) ratifican lo señalado, en el sentido de que para las escuelas es el estudiante quien debe
adaptarse al currículum vigente. Bustos & Mondaca (2018) agregan que
no existe una consideración de las distintas trayectorias académicas de los
estudiantes migrantes, que se haga cargo de la diversidad curricular experimentada. Para Joiko (2019), esta realidad ha llevado, incluso, a que padres/
madres migrantes reconozcan que, frente al proceso de inclusión/exclusión
educativa que viven sus hijos e hijas, se vean forzados a estar aprendiendo
con ellos y ellas otra vez. El trabajo de Mora-Olate (2018), a la par que visualiza lo ya señalado, indica que existe un verdadero “silencio elocuente”
sobre el tema, que favorece una integración, pero no una inclusión efectiva,
en tanto que la escuela incorpora, pero no da protagonismo ni se hace pertinente para quienes llegan a ella. En un texto posterior (Mora-Olate, 2019),
la misma autora agrega que los hijos e hijas de migrantes se enfrentan a
un currículum monocultural, donde el abordaje de la diversidad cultural no
releva el saber situado ni el rasgo multicultural de la escuela chilena actual.
Formación de profesores, directivos y de proyectos
educativos para la inclusión

En consonancia con los anteriores, hay trabajos que demandan la creación de una política de formación de profesores. Arredondo et al. (2019)
dan cuenta de la existencia de tensiones entre la política nacional, que promueve la educación de la población migrante, y la falta de preparación de
los docentes para afrontar los cambios culturales en el aula. De aquí que
Jiménez & Fardella (2015) señalen la importancia de conocer qué formación está recibiendo el futuro profesorado con relación a la atención de la

diversidad (como también aquel que está en ejercicio). En este sentido, la
investigación de Quintriqueo et al. (2017), coincidiendo con las anteriores,
hace un llamado a una formación intercultural para atender adecuadamente esta realidad. Desde la investigación de Sanhueza et al. (2019), se
podría agregar la importancia de la formación de docentes para incorporar
programas educativos en patrimonio cultural, ya que estos podrían po-

que implican un trabajo importante, ya que como sostienen Riedemann et
al. (2020), sería poco conveniente considerar la política intercultural establecida en Chile, en su momento de cara al mundo indígena, como un punto
de partida hacia una política intercultural con pertinencia a la realidad migratoria. En relación con esto, Quiroga & Aravena (2018) complementan
este planteamiento referido al valor de la formación docente, agregando
que se requiere, además, de una preparación (como también de recursos), a
fin de favorecer una autonomía del profesorado tal que le permita atender
la diversidad. A este último propósito contribuye el estudio de Aravena et al.
(2019), el cual explicita que, así mismo, se requiere de un trabajo de formación directiva para un liderazgo respetuoso de la diversidad y empeñado en
la justicia social. En esta misma perspectiva de un carácter más global, Joiko
& Vásquez (2016) colocan la atención en la importancia de la formación
docente y del liderazgo directivo, como también del proyecto educativo
institucional, para plasmar una verdadera inclusión.
Discusión y conclusiones

El trabajo fruto de esta revisión de artículos da cuenta de que existen
desafíos para la inclusión, en todos y cada uno de los niveles posibles de
análisis del campo educativo. A nivel macro, se aprecian tensiones no resueltas en las políticas, como también en referencia a los acuerdos sobre los
procesos necesarios para una formación docente en interculturalidad. En
un nivel meso, se visualiza que las organizaciones escolares, si bien acogen
a estudiantes migrantes, tienden a concentrarlos, transformándose muchas
veces en verdaderos guetos que, además, no logran atenderlos adecuadamente mediante un currículum que sea pertinente a su realidad. Por último,
a nivel micro son múltiples los datos recogidos que demuestran que en las
interacciones educativas hay conductas de exclusión y racismo, que muchas
veces son invisibilizadas.
Como es lógico, estos tres niveles solo se diferencian analíticamente,
ya que en la realidad son difíciles de distinguir entre sí e interactúan permanentemente, generando procesos y efectos que son mucho más que la
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diversidad, dentro de una identidad colectiva. Todas estas son propuestas

magis

tenciar el desarrollo de la identidad individual, reconociendo el valor de la

suma de sus partes. No obstante, sí es posible reconocer una ordenación
jerárquica, donde el nivel macro incluye lo meso y lo micro; de aquí que,
dentro del análisis resultante de esta revisión de artículos, profundizaremos
en dos aspectos más bien macro, que sobresalen por su influencia en las
organizaciones escolares y las interacciones educativas, como son las tensiones presentes en las políticas públicas de educación inclusiva y los desafíos

magis

que se requieren enfrentar para lograr un avance en este ámbito. Ambos
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temas, como es comprensible, influyen poderosamente en los más diversos aspectos de lo abordado.
Tensión entre las políticas públicas para la inclusión
y las evaluaciones estandarizadas

Respecto a las políticas públicas para la inclusión, se debe reconocer
que Chile, en los últimos años, ha avanzado sistemáticamente en la elaboración de normativas que entregan instrucciones claras sobre la materia,
pero ello se enfrenta con dos situaciones no resueltas: a) la tensión entre
una política educativa de inclusión, que promueve el respeto a las características individuales de cada estudiante, respecto de la existencia, a su vez,
de una política de evaluación permanente que utiliza instrumentos estandarizados y comparaciones internacionales, y en la cual no hay espacio para
los ritmos y las características individuales; y b) el desacople que existe en
la forma en que se organiza el sistema educativo chileno, donde la mayoría
de los establecimientos escolares públicos no tienen dependencia directa
del Ministerio de Educación, sino de los municipios donde están ubicados
geográficamente, lo que genera que las opciones y orientaciones ministeriales no siempre lleguen a las escuelas y liceos, como también que se genere
una realidad muy diferenciada entre establecimientos municipales según
sus ingresos comunales, y con ello en el personal y los recursos financieros
disponibles, entre otros aspectos.
En mayo del año 2015 se promulgó en Chile la Ley de Inclusión Escolar
(No 20.845), que involucra transformaciones al sistema de educación chileno. Esta ley está compuesta por tres pilares: fin al lucro, garantizando que
los recursos económicos aportados por el Estado sean destinados exclusivamente para objetivos educativos; fin al copago, con la intención de que a
medida que se vayan incrementando los recursos de la subvención escolar
por parte del Estado, disminuyan los aportes que realizan las familias a
los establecimientos; y regulación de la admisión escolar, lo que implica la
instalación de un sistema único y centralizado de admisión. De esta forma,
con estos tres pilares se ha ido tejiendo un entramado de normas jurídicas
que están promoviendo, garantizando y resguardando los derechos de
toda persona y que, como tal, se aplican también a estudiantes extranjeros.

La Ley de Inclusión, en este sentido, es explícita en indicar que “el sistema
propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes” (art. 1, lit. k).
Con la publicación de esta ley se vienen a coronar una serie de hitos
anteriores en el tema; sin embargo, esta normativa se inserta en el marco
mayor de un modelo que no es tocado, el cual intenta combinar una ra-

modo que la libertad para ofrecer servicios educativos en el mercado está
mayormente garantizada que el derecho a la educación), a lo que se suma
que se mantiene un fuerte control, con el fin de asegurar ciertos estándares
educativos a nivel nacional, reunidos en el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, como un sistema a su vez centralizado de información,
que entrega datos para transparentar la oferta del mercado educativo. Este
sistema clasifica los establecimientos educacionales de acuerdo a los resultados que el estudiantado obtiene en las pruebas estandarizadas (nivel de
logro referido a un currículum nacional homogéneo), independientemente
del contexto y de su capital cultural, profundizando la estratificación y segregación social.
De esta forma, si bien se ha promulgado una ley que llama a la presencia, reconocimiento y pertinencia para la generación de comunidades
educativas inclusivas (Ministerio de Educación de Chile, 2016), los establecimientos siguen experimentando las exigencias de un sistema que estandariza, mediante un currículum que se evalúa homogéneamente y que,
según resultados, permite recibir incentivos financieros. Esta situación, en
definitiva, dificulta los intentos para realizar adaptaciones curriculares a la
realidad de los estudiantes.
Como indica el trabajo de Oyarzún & Soto (2021, p. 112), el discurso instalado en el sistema chileno posee un evidente acervo tecnocrático y estandarizador: “Es así como se posibilita que la adscripción a las prescripciones
se constituya en un fin en sí mismo o que los procesos analíticos subyacentes al trabajo pedagógico se reduzcan de manera drástica, entre otras”.
Estudios específicos en el tema dan cuenta de que la tensión entre
la inclusión y la estandarización abarca prácticamente todos los niveles
posibles. Un trabajo de Armijo (2019) señala, mediante un estudio etnográfico, que las escuelas que optan por una finalidad ética emancipadora de
inclusión se ven presionadas por “los imperativos ligados al sistema escolar
y a su gestión por los resultados, que implican un enfoque en la estandarización del proceso educativo y una pérdida de su relevancia para los
niños” (p. 204), lo que conduce a que se evidencien “prácticas pedagógicas
cooperativas existentes en la escuela que van desapareciendo en beneficio
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esfuerzo y responsabilidad, que promueven en últimas la privatización (de

magis

cionalidad neoliberal basada en ideas de libertad de elección, eficiencia,

de tecnologías de clasificación y estrategias competitivas” (p. 191). A su vez,
Inostroza & Falabella (2021), entrevistando educadoras diferenciales (educación especial), indican que estas reconocen “que cuando la rendición de
cuentas entra en curso de colisión con otras iniciativas pedagógicas como la
inclusión y la justicia social en las escuelas […], son los discursos del accountability los que tienden a predominar” (p. 137).
El otro aspecto que da cuenta de una fuerte tensión en la política púpolíticas del Estado en educación, por la inexistencia, prácticamente, de
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cipios. Efectivamente, como queda manifiesto en los resultados de la revi-
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blica se relaciona con la dificultad que existe para llevar a la concreción las
escuelas, colegios y liceos del Estado, al haber sido traspasados a los munisión de artículos, hay una distancia entre el discurso de la inclusión y lo que
acontece al interior de los establecimientos, en cuanto a personal preparado y recursos disponibles para hacer efectivas las opciones y orientaciones
adoptadas en este campo, todo ello en un contexto de segregación espacial
y fragmentación sociocultural del sistema educativo, como consecuencia de
una desigualdad en la distribución de la riqueza en la población en general
y entre los municipios en particular. Lo anterior implica, a juicio de Maturana & Fernández (2020, p. 96), que el profesorado se vea obligado “a buscar formas que le permitan cumplir con las responsabilidades y estándares
nacionales, independientemente de lo complejo del contexto”.
Como la revisión de artículos lo indica, la mayor parte de los estudiantes migrantes están matriculados en escuelas y liceos administrados por
municipios en contextos de exclusión social, y son estos establecimientos
los que concentran, a su vez, la población más vulnerable socialmente; por
lo tanto, asisten a escuelas y liceos que cuentan con menos recursos humanos y financieros para atender los requerimientos que permitirían fortalecer escenarios escolares inclusivos. De aquí que, en los últimos años,
se impusiera en la discusión pública una visión dominante, según Donoso
(2021, p. 387), “que visualizaba que para la mejora significativamente de la
Educación pública era imprescindible crear una nueva institucionalidad que
reemplazara la gestión de los municipios y los alcaldes, y consolidara una
institucionalidad autónoma, especializada y sustentable en el plano subnacional”. En este sentido, y solo en fecha reciente, se ha iniciado un proceso
de traspaso de establecimientos escolares desde los municipios al Estado en
lo que se ha llamado la conformación del Sistema Nacional de Educación
Pública, tarea que por ahora está resultando altamente compleja, como
indica el autor ya citado, dado que: “Las transformaciones de fondo del sistema educativo público se relacionan con ‘sacar al mercado de la lógica del
sistema educacional’ […], una tarea política muy relevante para rediseñar la
herencia negativa dejada por la dictadura en Educación” (p. 392).

Hay, en síntesis, una fuerte tensión a nivel de las políticas públicas,
entre lo promulgado, las propuestas ministeriales y la realidad, ya que la
implementación de la inclusión no se agota en la norma, sino que demanda
de una transformación estructural mayor, institucional y pedagógica,
para direccionar una transformación cultural de cómo habitar la escuela

Un segundo desafío, muy vinculado con los anteriores y que tiene también consecuencias en todos los ámbitos del trabajo educativo para la inclusión está referido a la interculturalidad. Como queda expresado en los
resultados de esta revisión, ello es parte de las demandas que deben ser
atendidas para avanzar en el proceso de inclusión, en tanto se plantea que se
requiere formar a los futuros y actuales docentes en estos temas, lo que abre
un debate que exige mayor atención.
Un primer aspecto, y el de más fondo, es que para lograr un proceso
formativo en interculturalidad se necesita un profundo e intenso trabajo
de deconstrucción y toma de consciencia del carácter excluyente, racista
y xenofóbico instalado en Chile, que se esconde en numerosas conductas
asimilacionistas y de invisibilización del otro (lo que podría estar variando
hacia una mayor conducta de inclusión en los jóvenes, según una encuesta
del INJUV, 2015). Chile tiende a pensarse a sí mismo como un país de “blancos”, sin presencia de afrodescendientes y de una minoría indígena. Esta
tendencia, a juicio de Gissi-Barbieri & Ghio-Suárez (2017, p. 151), que se
ubica en la “geocultura colonialista y eurocéntrica, explica el trato diferenciado a los distintos colectivos de inmigrantes”. Lo anterior es ratificado
por Tijoux & Córdova (2015, p. 8), al indicar que el sustrato colonial y la instauración del Estado-nación “forjan un poderoso imaginario nacional que
legitima la subordinación y la hegemonía, para que luego argumentaciones
racistas junto a discursos y prácticas clasistas se alojen en el cuerpo nacional, constituyendo un habitus que contiene a este imaginario”.
Esta tarea para una formación intercultural exige un esfuerzo vinculado a dos rupturas necesarias: por una parte, la ya mencionada, referida
a la tensión entre inclusión y estandarización, donde es necesaria la separación respecto de los marcos epistemológicos institucionales que habitan en los establecimientos educacionales, ya que la tendencia a centrar
esfuerzos en los resultados académicos para el cumplimento de ciertos
estándares dificulta un proceso crítico-reflexivo que no solo da pistas para
la inclusión, sino para la mejora en su más amplio significado dentro de la
escuela; y, por otra, aquella que corresponde a la necesidad de una modificación epistémica respecto de formas y modelos relacionales centrados en
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Tensiones por las demandas para una educación intercultural

magis

inclusivamente.

la negación del sujeto, lo que demanda la necesidad de pensar y pensarnos
con la finalidad de terminar con prácticas subalternizantes y reduccionistas
de las dimensiones humanas, lo que exige discutir sobre la coherencia entre
los discursos y las prácticas institucionales, dando igual énfasis a todas las
dimensiones del desarrollo.
En esta línea, se puede reconocer que gran parte de las y los docentes

magis

chilenos han dado pasos importantes en las últimas décadas para superar
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en las políticas educativas una noción de diversidad asociada a modelos
biomédicos, es decir, como necesidades educativas especiales y, por tanto,
como carencia, para avanzar hacia una mirada inclusiva de la diversidad,
que pone centro en la necesidad de que las organizaciones escolares se
adapten a los niños, niñas y jóvenes, y no sean los estudiantes quienes deban adaptarse al establecimiento educacional. Sin embargo, se debe reconocer en este ámbito, siguiendo a Stang et al. (2021), que dicha tarea
exige una profundidad aún mucho mayor a la alcanzada en la actualidad,
ya que “las ideas de inclusión, la de adaptación, aporte a la diversidad e hibridación, remiten a una instalación acrítica de la idea de interculturalidad
en el sistema educativo chileno que termina siendo funcional a un sistema
educativo monocultural y socioeconómicamente desigual” (p. 27). En opinión de estos autores, existen todavía importantes silencios en las narrativas
de los profesionales de la educación, tales como, la “tematización de la
interculturalidad como un enfoque capaz de cuestionar jerarquías sociales
emparentadas con nuestra historia colonial; el otro, la no consideración de
la dimensión autorreflexiva y autocrítica de la interculturalidad” (p. 28).
Se requiere, claramente, de una mayor formación en interculturalidad,
ya que esta ausencia formativa en contextos de migración, como indica Mora
(2021, p. 26), determina “que la educación del alumnado migrante queda al
arbitrio y la ideología de los docentes, y no responde a una organización ni
política educativa determinada”. En este mismo estudio se hace manifiesto,
por ejemplo, que en los y las docentes existen opiniones contrapuestas de
la relación de las familias de los migrantes con la escuela (o es altamente
positiva, ya que nunca se presentan problemas y son estos los que se adaptan a ella, o por el contrario, es altamente negativa, ya que nunca asisten a
ella, sin considerar sus situaciones laborales), pero “ambas visiones derivan
de una relación escuelocéntrica entre docentes y familias, donde la escuela
establece mecanismos de inducción estandarizada de las familias inmigradas, resultando estas invisibilizadas” (Mora, 2021, p. 23), lo que es expresión clara de la necesidad de una adecuada formación en interculturalidad.
Se debe considerar, además, que hay poca reflexión respecto de las
diferencias entre un modelo intercultural con población extranjera y un
modelo intercultural con población indígena, y sobre la combinación entre

ambos. Si bien Chile puede revisitar su política de educación intercultural
bilingüe para el mundo indígena, se debe reconocer que la misma, fuera
de estar centrada, obviamente, en los niños y las niñas de ascendencia indígena, responde más bien a una política de discriminación positiva, lo que
es distinto a una perspectiva de interculturalidad crítica (de simetría de los
contactos), la cual se logra “cuando se promueve y se resguarda que exista

(Riedemann et al., 2020, p. 352).
Otra arista que debería atenderse para una educación intercultural,
vinculada a las propuestas curriculares, es el abordaje de la inclusión desde
la perspectiva de la educación ciudadana, donde se hace necesario cuestionar el enfoque más bien centrado en la convivencia que en la ciudadanía
propiamente como tal. Se tiende a asociar interculturalidad con convivencia, y más específicamente, con ausencia de conflictos entre pares (muchas
veces originados en conductas de exclusión, rechazo y burla hacia los migrantes), pero no se trabaja en los aspectos de una formación de ciudadanía activa que avance hacia una mayor justicia educativa, lo que permitiría
situar la interculturalidad en un escenario bastante más amplio que la convivencia en la escuela o liceo, ubicándolo en la tarea de una construcción
democrática de las relaciones cotidianas e institucionales al interior de los
establecimientos educacionales.
A este respecto, se hace necesario considerar la diferencia que realizan
Cox et al. (2014, p. 35) entre la formación “de contenidos de la dimensión
civil (convivencia), sobre los de la dimensión cívica (política) de la ciudadanía”, a lo que se agrega que hoy en día en América Latina “no se está
priorizando lo suficiente el educar para apreciar los asuntos de la ciudad (la
política) en su conjunto, sino más bien para la celebración de la diversidad y
el pluralismo sociocultural en la convivencia con un ‘otro’ inmediato” (p. 36).
En este sentido, siguiendo a estos autores, tiende a primar una formación
en actitudes solidarias con los “otros cercanos”, pero no en una justicia distributiva y una adecuada relación con un “otro genérico”, lo cual no aporta
a hacer de Chile un país más inclusivo.
A esta confusión entre formación para la convivencia y formación ciudadana se debe agregar, de acuerdo al trabajo de Disi & Mardones (2021,
p. 19), que las políticas de formación ciudadana en Chile “denotan falta de
claridad en cuanto a lo que se pretende lograr. Esta afirmación la sustentamos en los deficitarios resultados obtenidos en las pruebas internacionales
y en los bajos niveles de participación política, tanto convencional como
no convencional”. Los mismos autores precisan sobre la materia “que los
estudiantes chilenos tienen percepciones más positivas respecto a acciones
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nias, lenguas, colores de piel, estratos socioeconómicos, intereses, etcétera”

magis

comunicación y diálogo entre los alumnos de diferentes nacionalidades, et-

convencionales, sobre todo el voto, y consideran que es muy poco probable
que realicen acciones no convencionales o que participen políticamente a
través de la pertenencia a organizaciones” (p. 20). Esto aludiría a una ciudadanía más pasiva que activa y, por lo tanto, poco comprometida con la
tarea de hacer de Chile un país más inclusivo.
Por último, no se puede dejar de reconocer otro aspecto macro que,

magis

por lo demás, atraviesa los dos temas ya analizados —la política pública de
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inclusión y los desafíos de una educación intercultural—, y que refiere a las
implicancias de la nueva Ley de Migraciones en Chile. En esta, como indica
Thayer (2021), su “prioridad no está puesta en la integración de las personas
migrantes, sino en la supuesta capacidad del estado de controlar, seleccionar y restringir la movilidad de las personas que proyectan en Chile su vida”.
A modo de cierre, se puede concluir de esta revisión bibliográfica que
Chile en la última época ha enfrentado y está enfrentando un interesante
debate respecto a la atención de la población migrante escolar, y ello se refleja en dos situaciones centrales: (a) desde la perspectiva de la política educacional se opta por acentuar la inclusión por sobre la integración (Ley de
Inclusión Escolar No 20.845, 2015), y (b) en concordancia con lo anterior, se
elabora un conjunto de políticas públicas y normativas que buscan poner en
práctica lo decidido. Detrás de estas opciones se debe reconocer un fortalecimiento de las orientaciones institucionales tendientes hacia los procesos
de inclusión; sin embargo, a diferencia de lo promulgado, las propuestas
ministeriales colisionan con un modelo educacional que evidenciaría más la
regulación del mercado que la preocupación estatal, ya que se traspasa a
los establecimientos educacionales la tarea de implementar estos planes de
apoyo a la inclusión, sin entregarles los recursos necesarios. Más aún, no se
presta atención a las contradicciones que implica un modelo de inclusión
respetando la diversidad versus una evaluación estandarizada, que premia
la competencia y los logros adquiridos, sin realizar mayores esfuerzos para
formar educadores para el trabajo intercultural, lo cual exige, para el caso
de Chile, suprimir arraigados discursos y prácticas xenófobas y excluyentes.
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