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Presentación 

 
En este taller fue preparado en conjunto por la Oficina de Equidad e Inclusión y el Programa de 
Investigación en Equidad en Educación Superior, PIEES, contando con la presentación de 
investigaciones, un rol central en su desarrollo. La actividad se realizó en torno a principios para la 
formulación de criterios valóricos mínimos consensuados en torno a la equidad y la inclusión en la 
Universidad de Chile. En este espacio propositivo se recogieron las opiniones de una centena de 
participantes que se presentan en el siguiente cuadro: 
 

 

Principios Implicancias Acciones  

Educación de 
calidad para 

todos los 
estudiantes 

La educación es un derecho 
y deben establecerse 
oportunidades de acceso y 
permanencia. 

Ampliación de criterios de Equidad: etnia, género, inmigración, 
capacidades diferentes, estilos de pensamiento, religión, etc 

Educación 
centrada en la 

persona 

La persona debe ser el 
centro de la labor educativa 
y deben reconocerse sus 
talentos individuales y 
potenciales 

Mejoramiento de los sistemas de apoyo a los estudiantes. Actuar 
desde la evidencia de la investigación. Hacerse responsable de los 
logros de sus estudiantes y acoger su diversidad de origen. 

Inclusión 
integral 

Considerar aspectos 
sociales, académicos y de 
calidad de vida, 
fortaleciendo el desarrollo 
personal de los estudiantes. 
Generación de confianza en 
los procesos involucrando a 
todos los actores. 

Desarrollo de entornos que favorezcan la calidad de vida de toda la 
comunidad. Favorecer las condiciones docentes para facilitar la 
colaboración en el apoyo y seguimiento. Crear instancias de 
integración de la comunidad educativa, con una comunicación fluida 
y efectiva.  

Oportunidad 
para todos 

Garantizar enseñanza y 
aprendizaje para todos, 
focalizando en necesidades 
del estudiante no sólo en 
ingreso especial. 

Uso de estrategias de aula coherentes y simetría en el acceso a 
espacios de aprendizaje. Generación de redes que abran espacios 
sociales y los empoderen desde su lugar de pertenencia. 

Transformación 
institucional 

La equidad y la inclusión 
requieren de una dinámica 
institucional cohesionada. 
La diversidad es una ventaja 
competitiva frente a otras 
instituciones de educación 
superior. 

Relevamiento de las innovaciones curriculares y pedagógicas para 
atender a la diversidad. Estimulación del cambio en aspectos de 
gestión, administración de recursos, estructuras y modo de atender 
la diversidad de manera efectiva. Ampliación de cupos y 
mantenimiento del éxito de los indicadores. Disponer de información 
oportuna, completa, veraz y pertinente para la toma de decisiones. 

Rol social y 
político de la 
Universidad 

Relevar rol de universidad 
pública recuperando el 
compromiso con el proyecto 
país, a través de la 
valoración de la diversidad, 
el pluralismo y la 
participación ciudadana. 

Legitimación de esta política de equidad a nivel nacional. 
Preparación de profesionales para la transformación social. 
Relevamiento del rol de liderazgo de la universidad, en la educación 
pública. 


