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PROLOGO
Las propuestas que aquí se presentan son el resultado de un trabajo
de reflexión de un conjunto de 21 académicos y académicas
de la Universidad de Antofagasta, y de tres académicas de la
Universidad Católica del Norte de Antofagasta. La participación
de estas últimas, es un hecho destacable desde la perspectiva
de un trabajo colaborativo entre universidades, que fue posible
gracias a una invitación de la Universidad de Antofagasta a
instancias de una solicitud del INDH, y a la decisión de las propias
académicas de aceptar dicha invitación.
La reflexión de este conjunto de académicos y académicas se
dió en el contexto del Diplomado “Derechos Humanos para la
Educación Superior “realizado entre los meses de abril a agosto
de 2017, que de manera conjunta desarrollaron la Universidad de
Antofagasta, a través de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes
y Humanidades, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a
través de su Unidad de Educación y Promoción.
Para el desarrollo del programa del Diplomado se propuso a
las y los participantes generar un diálogo desde la expertiz y
el campo de conocimiento propio, en tres sentidos: con los
diversos autores(as) e instituciones que conformaron el corpus
de conocimiento sistematizado sobre derechos humanos que
proponía el programa; con la propia experiencia que conforma
el trabajo universitario cotidiano de cada uno y cada una, y;
con el amplio abanico de miradas que compuso el conjunto de
perspectivas y disciplinas de los propios participantes.
Los diálogos y las reflexiones que los acompañaron, permitieron
iluminar desde el enfoque de derechos humanos, pero también
desde la diversidad de sus formaciones profesionales, campos
de acción; responsabilidades, experiencias de vida e incluso
diferencias etarias, aspectos de la vida universitaria que, por su
naturalización o su desconocimiento, frecuentemente nos pasan
desapercibidas en la cotidianeidad del trabajo y por lo mismo
nos resultan invisibles. El compartir estas miradas, a través de un
diálogo franco, abierto y crítico, permitió contrastar puntos de
vista y componer una imagen más completa de la Universidad
vista desde los derechos humanos.
Es en ese ejercicio que surgen los trabajos que aquí se presentan
que abarcan desde la revisión del proceso de admisión hasta
una propuesta de Institucionalización del enfoque de derechos
en el Plan Estratégico de la universidad, pasando por una
4
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revisión del histórico programa de bachillerato; dos propuestas
en relación con el tema de acoso sexual, tan presente en
estos días; la revisión del Proyecto Educativo Institucional para
incluir de manera explícita el enfoque de derecho humanos
en la formación inicial profesional; una propuesta referida a
la elaboración de un Manual de Orientaciones para el micro
currículum de las carreras de la Facultad de Arte, Humanidades
y Ciencias Sociales; otra referida a implementar una evaluación
diferenciada que intenta abordar las necesidades educativas
especiales de manera integral en la educación superior, y; otra,
que pretende la implementación de un Programa de Educación
para un modelo social de la discapacidad en la Universidad de
Antofagasta.
Cada uno de estos trabajos constituye un aporte en varios
sentidos. En primer lugar nos muestran de manera concreta
algún ámbito factible de ser analizado desde la perspectiva
de los derechos humanos, desnaturalizando ciertas prácticas,
lo que ya constituye un aporte, pues abre las preguntas y nos
invita a la reflexión. Pero además, junto a ello, en cada caso nos
presenta una propuesta que reconoce la cultura institucional
y propone cambios posibles de implementar. Estas propuestas
surgen de una reflexión interdisciplinaria y, en algunos casos,
también interestamental, que enriquece y complejiza tanto la
comprensión del problema como el cambio que se propone.
Además, estos trabajos tienen el mérito de ser complementarios,
de manera que el conjunto de ellos tiene un efecto sinérgico que
avanza en el sentido de pensar la universidad desde los derechos
humanos, y que por lo mismo invita a mirar otros aspectos y
dimensiones que aquí no fueron abordados. También a pensar
en otras complementariedades posibles y en la ampliación de
esta reflexión mediante procesos participativos más amplios.
Por último, estos trabajos tienen el mérito del sentido de
oportunidad, pues en el contexto actual, de ampliación de
la conciencia social sobre los derechos de las personas, de
demanda de un ejercicio igualitario de los mismos y de activa
presión social para producir los cambios necesarios que permitan
avanzar hacia una cultura verdaderamente respetuosa de los
derechos humanos, la reflexión que aquí se presenta, adquiere
una especial relevancia. No solo para la Universidad de
Antofagasta, que impulsó este programa y congregó un número
significativo de académicos y académicas, sino también para
el conjunto de las universidades del país, que se encuentran
interpeladas y exigidas a responder ante la demanda que se
5
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expresa en clave de derechos.
La publicación de estos trabajos, además haya una especial
oportunidad en que la nueva ley de educación superior establece
los derechos humanos como uno de los principios fundamentales
del sistema universitario.
Hay en estos trabajos un profundo sentido de transformación
encaminado a la construcción de una cultura verdaderamente
respetuosa de los derechos humanos que aspira a la noción
fundamental de que reconociendo nuestras diferencias,
reconozcamos que todas las personas tenemos la misma
dignidad, y en función de ello, los mismos derechos.
Enrique Azúa Herrera
Profesor de Estado en Historia y Geografía de la Universidad
de Santiago y Licenciado en Educación. Se ha desempeñado
como profesor, autor, editor, investigador y consultor, en el
ámbito de la educación y los derechos humanos.
Jefe de la Unidad de Educación y Promoción del Instituto
Nacional de Derechos Humanos.
Santiago, Julio 2018.
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Introducción
Desde el compromiso adquirido con la Educación en Derechos
Humanos, nos gratifica presentar esta compilación de iniciativas
y propuestas desarrolladas en el contexto del Diplomado
“Derechos Humanos para la Educación Superior”, realizado
por la Universidad de Antofagasta el cual se concretó gracias
al aporte de financiamiento otorgado por el Rector Dr. Luis
Alberto Loyola Morales, y que por medio de la Dirección de
Desarrollo Curricular en el marco del 1convenio de colaboración
vigente con el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, se
materializó, contribuyendo así al perfeccionamiento docente de
21 académicas y académicos de la Universidad de Antofagasta
y 3 académicas de la Universidad Católica del Norte en materias
de tanta relevancia e incidencia en el ámbito de la educación
superior como asimismo en todos los niveles de enseñanza de
nuestro país. El Diplomado consideró un programa de cuatro
módulos con los siguientes contenidos:
* Nociones básicas de derechos humanos y su aplicación en
Chile
* Igualdad y no Discriminación
* Políticas Públicas bajo un enfoque de derechos humanos
* Universidad y Derechos Humanos
La Universidad de Antofagasta en su Plan de Desarrollo
Estratégico 2016-2020 (Decreto 462 del 14 de Abril de 2016) , se
hace parte de esta demanda imperiosa de integrar decidida
y deliberadamente la formación de sus cuadros académicos
y profesionales bajo el enfoque de Derechos Humanos como
se destaca en su misión: “Nuestra institución, es la universidad
estatal, laica y pluralista de la región de Antofagasta, cuya
misión es la de liderar y contribuir con el desarrollo humano y
mejoramiento social y productivo del entorno regional y nacional
y, proyectar el quehacer institucional al ámbito internacional.”
La implementación del Diplomado de Educación en Derechos
Humanos obedece a la necesidad de instalar este enfoque
como parte de la formación integral del estudiante y por
tanto contribuyente activo a la formación de ciudadanos y
profesionales que aporten consciente y proactivamente al
desarrollo de una nación más justa y respetuosa de los derechos
humanos.
Los acuerdos y convenios internacionales suscritos por Chile en
las últimas décadas en materia de derechos humanos, instalan
7
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la necesidad de generar espacios académicos y profesionales
de análisis y observación del cumplimiento de dichos acuerdos,
en particular del Programa Mundial de Educación en Derechos
Humanos, que en su segunda fase se concentra en la educación
superior.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26.2),
la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en
la esfera de la enseñanza (artículo 5.1 a) y el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC (artículo
13.1), señalan que “la educación debe orientarse hacia el
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad y, debe fortalecer el respeto por los derechos humanos
y las libertades fundamentales”.
La Constitución Política de Chile establece; “El ejercicio de la
soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos
esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber
de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos,
garantizados por esta Constitución, así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes” (artículo 5º inciso segundo).
El artículo 2 de la Ley General de Educación (20.370) de nuestro
País, reconoce a los derechos humanos como marco y base de
la educación ya que esta “abarca las distintas etapas de la vida
de las personas y tiene por finalidad alcanzar su desarrollo integral,
mediante la trasmisión y el cultivo de valores, conocimientos
y destrezas, enmarcándose en el respeto y valoración de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la
diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad
nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en
forma plena, para convivir y participar en forma responsable,
tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y
para trabajar y contribuir al desarrollo del país”.
Actualmente las temáticas de derechos humanos, ciudadanía,
género y formación ciudadana han sido incorporadas en el
currículum escolar y en las políticas públicas de diversos campos
del desarrollo humano (la educación, la salud, la seguridad
social), y a través de la preocupación en torno a grupos
1 (Decreto 1293 del 12 de diciembre del año 2013) el que señala en el punto 2 “el INDH tiene
entre sus objetivos principales el de difundir el conocimiento de los derechos humanos , favorecer
su enseñanza en todos los niveles del sistema educacional y promover la realización de
investigaciones, estudios y publicaciones, entregar premios, patrocinar actos y eventos relativos
a estas materias y realizar todo aquello que propenda a consolidar una cultura de respeto a los
derechos humanos en el país”.
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frecuentemente discriminados. Sin embargo, hay carencia de
estos temas en las mallas curriculares de la educación superior
chilena, estigmatizando la temática de los derechos humanos
a determinados sectores e impidiendo con ello, la necesidad
de visibilizar todas las dimensiones de los derechos humanos,
y darle una adecuada protección y promoción a través del
ejercicio profesional, a los derechos políticos, civiles, culturales,
económicos y sociales.
Se hace necesario en consecuencia, asumir desde la Universidad
la enseñanza de los derechos humanos y, en particular la
educación en derechos humanos, así como también incorporar
este enfoque en todos los ámbitos de la vida universitaria, tales
como la gestión institucional, la vinculación con el medio,
la investigación, de modo que haya consistencia y se dé
cumplimiento al respeto y resguardo de derechos en los procesos
de formación, como lo plantea la Declaración de las Naciones
Unidas sobre educación y formación en esta materia.
Entre los objetivos que se plantearon para este diplomado están:
-Desarrollar competencias y habilidades para el diseño,
implementación y evaluación de iniciativas de educación en
derechos humanos en los procesos formativos y administrativos
de la Universidad de Antofagasta y de otras Instituciones
de Educación Superior, como evidencia concreta de la
Institucionalización del enfoque de Derechos Humanos.
-Fortalecer las capacidades internas en educación en Derechos
Humanos en la formación académica de pre y posgrado en la
Universidad de Antofagasta y otras de la Región.
-Desarrollar destrezas y habilidades como apoyo para las
funciones de docencia, investigación y vinculación bajo el
enfoque de derechos humanos.
-Fomentar el respeto, la protección y la promoción de los derechos
humanos de todos los miembros de la comunidad universitaria y
de la sociedad regional/nacional.
Las propuestas e iniciativas que se incorporan en esta publicación
son el resultado de la actividad final de integración del Diplomado
la que consistió en la elaboración de un trabajo que integra
conceptos y contenidos de los 4 módulos y que fue elaborado
en duplas en base a una pauta con exposición presencial ante
la comisión evaluadora.9
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Cada uno de ellos presenta una propuesta posible de implementar
en la Universidad de Antofagasta como asimismo en cualquier
institución de educación superior, con la particularidad y
perspectiva del enfoque de derechos humanos, constituyéndose
en un real aporte a la comunidad universitaria.
Con las distintas iniciativas que se presentan se pretende
contribuir a institucionalizar el enfoque de Derechos Humanos en
el PDEI de la Universidad por ser este la piedra angular desde
donde emergen, convergen, y se asocian matricialmente todos
los planes de acción y las líneas de trabajo que en esencia
constituyen la dinámica institucional y la razón de ser de la
Universidad y a través de cuyos resultados según verificadores, se
evalúa el cumplimiento de su misión.
Consideramos que hoy más que nunca, es fundamental que las
instituciones de educación superior en congruencia con lo que
establece la Ley de Educación Superior N°21.091 del 29.05.18;
incorporen como una definición política en la comunidad
universitaria que; “El respeto y promoción por los derechos
humanos deberá regir siempre la actuación de las instituciones
de educación superior en relación a todos, como también en
las relaciones de trabajo y aprendizaje. El acoso sexual y laboral,
así como la discriminación arbitraria, atentan contra los derechos
humanos y la dignidad de las personas”.( art. 2°, inciso i)
Finalmente se espera aportar a la gestión de la universidad
fortaleciendo el conocimiento y proyectando desafíos en la
educación en derechos humanos, una tarea pendiente a la
que convocamos a todas y todos a ser partícipes, generando
los espacios que sean necesarios para contribuir a una sociedad
más justa donde se reconozcan y respeten a todas las personas
como ciudadanas y ciudadanos con plenitud de derechos.
Mg. Victoria Flores Roa
Mg. Hugo Romero Castañeda
Compiladores
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PROPUESTA DE INSTITUCIONALIZACION DEL ENFOQUE
DE DERECHOS HUMANOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Autores:
Victoria Flores Roa, Académica Departamento Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades
Hugo Romero Castañeda, Académico Departamento de
Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades.
1.- Resumen
La presente iniciativa surge del análisis del Plan de Desarrollo
Estratégico de la Universidad de Antofagasta, en términos de
develar conceptos, contenidos e ideas fuerzas asimilables al
enfoque de Derechos Humanos y su marco normativo en primera
instancia, para luego levantar una propuesta de inclusión e
instalación de éste, que considere la adhesión a este enfoque
de manera holística y transversal, en la política institucional.Se pretende contribuir a institucionalizar el enfoque de Derechos
Humanos en el PDEI de la Universidad por ser este la piedra angular
desde donde emergen, convergen, y se asocian matricialmente
todos los planes de acción y las líneas de trabajo que en esencia
constituyen la dinámica institucional y la razón de ser de la
Universidad y a través de cuyos resultados según verificadores, se
evalúa el cumplimiento de su misión.
Este proceso lógico se desarrolló a partir de una lectura profusa
del PDEI para luego destacar los conceptos esenciales que le
otorgan significado a su contenido, los cuales a continuación se
examinaron en su relación y en su aproximación al enfoque de
Derechos humanos. Posteriormente se procedió al análisis crítico y
depurado de los mismos, teniendo como contraparte las fuentes,
normativas, protocolos y recomendaciones diversas de derechos
humanos en amplitud y extensión para determinar las brechas
que es preciso abordar para que la Universidad progresivamente
vaya instalando en su labor el enfoque de derechos humanos,
en su condición de Institución Estatal con responsabilidad social
y colaboradora al progreso de la nación.
2.- Introducción
La Universidad de Antofagasta es de carácter estatal y en tal
condición debe reproducir en su misión y en su quehacer el
sentido que este le asigna a sus instituciones educativas.
13
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En tal sentido, el enfoque de derechos humanos debiera estar
cada vez de manera más relevante en los valores y principios
de nuestra Universidad y en su gestión docente formativa
puesto que precisamente las fuentes del Sistema Universal
de Derechos Humanos como son, La Declaración Universal
de los Derechos Humanos, La Convención relativa a la lucha
contra las discriminaciones, el Pacto internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y el art. 2° de la Ley General de
Educación de nuestro País entre otras, relevan y reconocen a los
derechos humanos como marco y base de la educación en tanto
formadora de personas y ciudadanía con valores para contribuir
y participar en forma responsable, Solidaria, democrática y
activa en la comunidad y para trabajar y contribuir al desarrollo
de nuestra nación.
Es así como los actuales requerimientos de la educación en
derechos humanos bajo una concepción más integral, apuntan
a la construcción de una propuesta que resguarde los propósitos
del derecho a la educación y los referidos al reforzamiento de
los procesos democratizadores y al ejercicio de derechos de
manera responsable y comprometida, tal como lo demanda
la reciente puesta en vigencia de la Ley de Inclusión Escolar,
que plantea desafíos al ejercicio docente y de gestión en los
establecimientos. En este sentido, la educación y formación en
el área de derechos humanos se vuelve una cuestión transversal,
que no sólo involucra una propuesta curricular, sino también la
gestión y la vida misma de la Institucionalidad educativa.
En la DUDH se reconoce la importancia de educar en Derechos
Humanos (artículo 26.2), y esta idea ha sido reafirmada en varios
instrumentos como la Convención relativa a la lucha contra las
discriminaciones en la esfera de la enseñanza (artículo 5.1 a)
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, PIDESC (artículo 13.1), hasta llegar a su reconocimiento
como un derecho en sí mismo.
Junto con lo señalado en estos instrumentos, en el año 1993 se
celebró la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en la
que participaron representantes de 171 Estados que aprobaron
por consenso el documento Declaración y Programa de Acción
de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos,
presentando a la comunidad internacional un plan común para
el fortalecimiento de la labor en materia de derechos humanos
en todo el mundo.
De la Conferencia de Viena, emana un plan de trabajo así en
14
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diciembre de 2004, la Asamblea General de Naciones Unidas
proclamó mediante resolución 59/113, el Programa Mundial
que tiene por objeto promover el entendimiento común de los
principios y metodologías básicos de la educación en derechos
humanos, proporcionar un marco concreto para la adopción
de medidas y reforzar las oportunidades de cooperación
y asociación, desde el nivel internacional hasta el de las
comunidades.
El programa se ha desarrollado en 3 etapas. La segunda de ellas
es la que se relaciona mayormente con la educación superior.
Siguiendo las recomendaciones de la Conferencia de Viena
de Derechos Humanos de 1993, la EDH debe abarcar la paz,
la democracia, el desarrollo y la justicia social para lograr la
comprensión y sensibilización de todos acerca de los derechos
humanos y lograr su aplicación universal. Incluso, la segunda
etapa “insta especialmente a los Estados a generar leyes y
políticas de educación en derechos humanos, así como a incluir
los derechos humanos en las políticas educacionales, cautelando
la autonomía institucional y la libertad académica y aplicando el
principio de que la educación en derechos humanos no debe
estar solo en los contenidos sino en las prácticas institucionales de
participación, inclusión y no discriminación”.
En el año 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprueba la Declaración sobre Educación y Formación en
materia de Derechos Humanos, instrumento que señala que el
conocimiento o la comprensión sobre los Derechos Humanos “es
un derecho en sí mismo” e implica “derecho a obtener, buscar
y recibir información sobre todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales y debe tener acceso a la educación
y la formación en materia de derechos humanos”. Además, no
sólo plantea el alcance que tiene este derecho sino también
su propósito al indicar que “la educación y la formación en
materia de derechos humanos son esenciales para la promoción
del respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales de todas las personas, de
conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad e
interdependencia de los derechos humanos” (artículo 1.1.2).
La Declaración reconoce que la importancia de la educación en
derechos humanos tiene relación con la posibilidad de conocer
y poner en práctica el ejercicio de los derechos. En términos
generales, plantea que la educación en derechos humanos
(EDH) son esenciales para la promoción del respeto universal y
efectivo de todos los derechos humanos además de favorecer la
15
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comprensión, la tolerancia y la amistad. Y reafirma la idea que la
educación y formación en materia de derechos humanos es un
proceso que se prolonga por toda la vida.
Asimismo, la Constitución Política señala en su artículo 19, numeral
10, sobre el derecho a la educación, que esta “tiene por objeto el
pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”;
y en la Ley General de Educación se establece la formación en
DDHH como marco y base para el reconocimiento y ejercicio
de los derechos, al plantear que la educación “abarca las
distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como
finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo,
intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo
de valores, conocimientos y destrezas, enmarcándose en el
respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de
nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para
conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en
forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en
la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”
(artículo N° 2).
Por último, en las reformas educacionales que ha vivido el
país, es posible observar una progresiva inclusión de la EDH
en el curriculum, tanto mediante los Objetivos de Aprendizaje
Transversales (OAT) como a través de Objetivos de aprendizaje y
Contenidos específicos.
Según lo señala la Declaración sobre Educación y Formación
en materia de Derechos Humanos, y entendiendo que la EDH
integra un “conjunto de actividades educativas y de formación,
información, sensibilización y aprendizaje que tienen por objeto
promover el respeto universal y efectivo de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales, contribuyendo así,
entre otras cosas, a la prevención de los abusos y violaciones
de los DD.HH al proporcionar a las personas conocimientos,
capacidades y comprensión y desarrollar sus actitudes y
comportamientos para que puedan contribuir a la creación
y promoción de una cultura universal de derechos humanos”
(artículo N° 2.1). La Educación y formación en derechos humanos
engloba la educación sobre, por medio y para los derechos
humanos.
La educación sobre los derechos humanos;
Esta dimensión implica facilitar el conocimiento y la comprensión
de los derechos humanos, sus características y principios, los
16
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valores que los sostienen, las obligaciones del Estado y los
instrumentos y mecanismos de protección y promoción existentes,
incluidas las vías de exigibilidad administrativa y judicial en caso
de incumplimiento o violación de derechos. Se trata del marco
general e introductorio a los DD. HH., relevante para que las
personas tomen consciencia de los derechos reconocidos y de
las formas que existen para exigirlos.
La educación por medio de los derechos humanos;
Desde la perspectiva de la EDH, esta dimensión incluye aprender
y enseñar respetando los derechos de los/as educadores/as y
los/as educandos/as; lo que implica dar oportunidad al ejercicio
de los derechos a lo largo de todo el proceso educativo.
La educación para los derechos humanos;
Esta perspectiva se refiere a facultar a las personas para que
disfruten de sus derechos y los ejerzan, y respeten y defiendan los
de los demás, por tanto alude a los fines que tiene la educación.
Teniendo como base el marco internacional de los derechos
humanos, y por otra parte lograr la adhesión a este marco en
el ámbito académico, traducida en acciones en pos de la
transformación y superación de la sociedad según propone
Tibbits (2002), Magendzo (2006) y Rodino (2010) y que debe
tener un sentido crítico orientado a desnaturalizar y develar las
discriminaciones que se encuentran presentes.3.- Presentación de la problemática/documento/política que se
examinará
SITUACION A DEVELAR: El presente trabajo busca dar cuenta de
: ¿ En qué medida el PDEI de la Universidad de Antofagasta 2016
– 2020 declara y formula expresamente principios, estrategias
y acciones relativos al enfoque de derechos humanos para el
desarrollo institucional?.
4.- Análisis de la problemática/documento-política desde un
enfoque de D.D.H.H.
Para este análisis se utilizó un proceso polietápico siguiendo un
esquema estructural según se indica:
a) Selección y mención expresa de los conceptos relevantes o
ideas fuerzas que contiene el PDEI.
b) Relacionamiento de estos conceptos asociados a derechos
humanos que es posible relevar de estos contenidos.
c) Asociación de estos conceptos a Normativas y Principios de
Derechos Humanos que conculcan.
d) Orientaciones del marco normativo asimilables (brechas)
17
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Análisis del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2020
propiamente tal
Cuadro N°1 ( fuente : elaboración propia)
a) Selección de
conceptos
relevantes

b) Conceptos
asociados a
Derechos
Humanos
que declara

c) Normativas
que resguardan
y garantizan
estos derechos

d) Orientaciones
del marco
normativo
asimilables
(brechas)

Misión; La UA., es una
Universidad
estatal,
laica
y
pluralista,
cuya misión es liderar
y contribuir con el
desarrollo
humano
y el mejoramiento
social del entorno
regional y nacional
con
vínculos
de
carácter permanente
y de mutuo beneficio
con
el
entorno
que
favorezcan
el
desarrollo
y
mejoramiento
social
y productivo de las
comunidades.

Misión; La UA., es una
Universidad
estatal,
laica
y
pluralista,
cuya misión es liderar
y contribuir con el
desarrollo
humano
y el mejoramiento
social del entorno
regional y nacional
con
vínculos
de
carácter permanente
y de mutuo beneficio
con
el
entorno
que
favorezcan
el
desarrollo
y
mejoramiento
social
y productivo de las
comunidades.

Declaración Universal
D.H.
PIDESC

Declaración Universal
D.H.
PIDESC

Observación General
N°13

Observación General
N°13

DNU sobre educación
y
formación
en
materia de derechos
humanos
Ley
de
Formación Ciudadana
Ley de Inclusión

DNU sobre educación
y
formación
en
materia de derechos
humanos
Ley
de
Formación Ciudadana
Ley de Inclusión

Visión:
Ser referente como
Universidad
regional
y estatal compleja
desarrollando
tecnologías y sistemas
para el uso eficiente y
efectivo de los recursos
naturales de la región
de
Antofagasta
y
del Norte de Chile
para
contribuir
al
desarrollo
social
y
económico
con
armonía ambiental y
paz social formando
profesionales
s o c i a l m e n t e
responsables
que
lideren el desarrollo
sustentable
de
la
región y del País.

desarrollo
social
y
económico
con
armonía ambiental
•paz social formando
profesionales
s o c i a l m e n t e
responsables

Declaración Universal
de Derechos Humanos,
art. 26 “la educación
tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la
personalidad humana
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•desarrollo sustentable
de la región y del País.

Programa
Mundial
para la educación en
derechos humanos
Ley
DDHH

Subsecretaria

Los
objetivos
del
Programa
Mundial
para la educación en
derechos humanos son
a)Contribuir a forjar una
cultura de derechos
humanos;
b)
Promover
el
entendimiento común,
sobre la base de los
instrumentos
internacionales,
de los principios y
metodologías
básicos
para la educación en
derechos humanos;
Principios rectores de
las
actividades
de
educación en derechos
Humanos
Fomentar el respeto
y la valoración de la
diversidad, así como la
oposición a
la discriminación por
motivos de raza, sexo,
género, idioma, religión,
opinión política o de
otra
índole,
origen
nacional,
étnico
o
social,
discapacidad,
orientación sexual o por
otros motivos;
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5.- Propuesta
• Marco de referencia
a).- Toda política, normativa, programa o acción que aborde la
Universidad de Antofagasta se entiende, responde y forma parte
de su obligación inherente como Institución Estatal declarada en
su misión la que debe incluir la adhesión al marco de los Derechos
Humanos como impronta ineludible y por tanto contenida
expresamente en sus actos formativos y en la convivencia de la
comunidad universitaria.La presente propuesta está fundada en el marco de derechos
humanos sustentado en el sistema universal e interamericano de
donde provienen los instrumentos jurídicos suscritos y ratificados
por nuestro país. Ejemplo de ello es la legislación como la Creación
de la Subsecretaría de Derechos Humanos que tiene por misión
elaborar el Plan Nacional de Derechos Humanos el cual debe
incorporar lineamientos en materia de educación en derechos
humanos a nivel de la enseñanza formal y no formal en todos sus
niveles y desde esa lógica la Universidad de Antofagasta debe
cumplir un rol fundamental primero en la institucionalización
del enfoque de derechos humanos contribuyendo a formar
profesionales con pensamiento crítico, responsabilidad social, y
respeto a los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos.b).-La Universidad es una Institución colaboradora en la
formación de personas socialmente responsables y contributivas
al progreso social como lo señala su misión, desde sus disciplinas
y profesiones. No obstante este ejercicio en el plano de los
Derechos Humanos es un tema País y por lo tanto, no es la única
que debe preocuparse de su fomento, ni tampoco le compete
exclusivamente responsabilidad en ellos. En consecuencia, su
participación es colaborativa y de corresponsabilidad a la de
otros actores sociales.c).-Un programa de fomento e instalación del enfoque de
Derechos Humanos en la Educación Superior y en la propia
Universidad debe contener:
1) Acciones de respuesta inmediata, de contención y
medidas progresivas para casos específicos y /o grupos de
especial protección, para el resguardo de derechos humanos
fundamentales.2) Acciones de mediano y largo plazo, permanentes, de carácter
19

DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN SUPERIOR: PROPUESTAS Y DESAFÍOS.

preventivo, formativo y educativo que constituyen la esencia
fundamental de la misión de la Universidad y que debieran
estar expresamente declaradas en los distintos componentes
normativos.
•Propuesta Operativa
a) De tipo general: Mejorar los contenidos del PDEI ( misión,
visión) en relación a las Orientaciones del marco normativo
asimilables (brechas), señalados en el cuadro de análisis ( pág.5
) considerando la participación de los distintos actores de la
comunidad universitaria, organizados en instancias colegiadas
participativas: comités de carrera, unidades académicas ,
consejo de facultades, consejo académico, autoridades de nivel
superior.
b) De tipo específico: Agregar un 4° Lineamiento estratégico
denominado: Gestión institucional con incorporación del enfoque
de derechos humanos conforme se describe el siguiente cuadro:
Objetivo
estratégico

Incorporar en
los programas
de formación
de pregrado
el enfoque
de derechos
humanos

Establecer
normativas y
protocolos para
el respeto de
los derechos
humanos como
sello de la gestión
institucional

20

Indicadores
N° de planes
rediseñados con al
menos 2 asignaturas
de formación
complementaria en
DDHH
N° de Carreras
rediseñados que
incorporan un eje
de asignaturas de
carácter básico en
DD. Humanos

N° de reglamentos
para casos específicos
y grupos de especial
condición
N° de normativas que
sean articuladas en
base a los DDHH

Línea
base

Meta en un plazo
de 3 a 4 años

1

20

1

10

IMedios
Programa de
rediseños de Carreras
Programa de
reconocimiento
de asignaturas
relacionadas y
aprobadas.
Programa de
nivelación en DDHH
para estudiantes
antiguos.

1

05

1

10

Protocolos de
asistencia y regulación
Proyecto Educativo
Institucional.
Reglamento del
Estudiante.
de pregrado.
Reglamento de
Facultades
Protocolos de
buenas prácticas de
convivencia
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Establecer
vínculos de
asociatividad
con el entorno

Optimizar la
conformación
de núcleos
interdisciplinarios
de trabajo y de
investigación
en temáticas
de derechos
humanos

N° de Seminarios,
talleres, encuentros.

2

10

N° de actividades
artísticas asociadas

2

10

Cursos de
perfeccionamiento
docente

1

2

Formar núcleos de
investigación

0

1

Proyectos de
vinculación
Programas de
apoyo
Grupos de artes
Actividades
comunitarias
Programa de
diplomado
Cursos básicos
Programas para el
perfeccionamiento
Programa de
fomento para la
investigación

La incorporación de este Lineamiento estratégico corresponde
a una decisión de la autoridad y de sus equipos técnicos de
apoyo, teniendo como base el fortalecimiento de la misión a
partir de una decisión colectiva que institucionalice el enfoque
de los Derechos Humanos como precondición necesaria.
6.-Conclusiones
•Mediante el análisis realizado se detecta como respuesta al
problema identificado que la Universidad de Antofagasta no
tiene declarado expresamente parcial o cabalmente el enfoque
de Derechos Humanos en el Plan de Desarrollo Estratégico
Institucional 2016-2020.
•No obstante se encuentran contenidos valóricos que
constituyen una base de sensibilización y de aproximación para
la comunidad universitaria como ser: el pluralismo, la laicidad, la
calidad, la ética, la equidad y la trasparencia.
•Instalar el enfoque de los derechos humanos en la educación
superior y por ende en la Universidad de Antofagasta aporta varios
obstáculos que es preciso reconocer y abordar estratégicamente
tales como: la distorsión que se asocia al concepto de derechos
humanos asociado a la dictadura, la poca valoración académica
a este tema por su intangibilidad, el encapsulamiento que se le
brinda a la temática como asociada principalmente al área
de las ciencias sociales y de la educación y por tanto ajena a
las otras áreas o disciplinas, escasa capacitación en derechos
humanos y por ende invisibilización de su importancia.
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•Para contrarrestar la situación descrita en el párrafo anterior se
requiere del aporte del Estado y de la propia Institucionalidad
Superior. Desde el Estado se precisan de campañas más activas y
planes de acción más constantes y específicos como una manera
de garantizar que efectivamente las Instituciones de Educación
Superior, básicamente estatales, se vean conminados a instalar
la discusión y formación en derechos humanos de estudiantes y
funcionarios. Además desde la propia Universidad es importante
desplegar una estrategia que sume a la autoridad superior al
convencimiento de que esta implementación e inserción del
enfoque de Derechos Humanos forma parte de la formación
integral del estudiante y que como tal debe plasmar hacia toda
la comunidad universitaria como conducta cotidiana. Por lo
tanto debe asumirse como una responsabilidad política.
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Resumen
Se realiza una revisión del Proyecto educativo Institucional de la
Universidad de Antofagasta para establecer la relación de los
principios y valores que declara y los Derechos Humanos, logrando
establecer que el PEI UA contiene los elementos del enfoque en
DDHH, pero no alcanza a manifestarse en el quehacer cotidiano.
Se realiza una propuesta que funda en la reflexión la evolución de
una mirada tradicional a una con énfasis en derechos humanos
como alternativa de la generación de condiciones óptimas.
Introducción
El espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
pretende garantizar la dignidad de la persona, anteponiéndolo
por sobre sistemas económicos, políticos, ideológicos y de
creencias que atenten contra su valor. Ello implica la generación
de condiciones que favorezcan su promoción y desarrollo óptimo,
haciendo partícipe a cada individuo tanto de los beneficios
como de las responsabilidades que proponen los sistemas
de normas y principios que sobre esta base se construyen. Lo
anterior queda explicitado en el anexo de la “Declaración de
las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en Materia de
Derechos Humanos”, en la que se señala”…la educación debe
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana
y del sentido de su dignidad, capacitar a todas las personas
para participar en una sociedad libre, favorecer la comprensión,
la toleran cia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos raciales, étnicos o religiosos…” (Naciones Unidas, 2011).
Asimismo propone que “…la educación en materia de Derechos
Humanos debe abarcar la paz, la democracia, el desarrollo y la
justicia social… a fin de lograr una concepción común y una toma
de conciencia colectiva que permitan afianzar el compromiso
universal en favor de los Derechos Humanos,” (Naciones Unidas,
2011). De todo lo anterior se puede entender que la Educación
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en Derechos Humanos no comprende sólo la incorporación de
antecedentes en relación a ellos, si no la preparación para una
vida ciudadana, participativa, comprometida con el respeto
derechos y el desarrollo de la persona.
A los Estados les corresponde hacerse parte de la concreción
de estas normas y principios, una vez firmadas y ratificadas las
convenciones, convenios, protocolos, etc., a través de todos los
organismos que lo componen, dentro de los cuales forman parte
los sistemas educativos y dentro de ellos, la Educación Superior.
En la “Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y
Formación en Materia de Derechos Humanos” se indica, en el
artículo 3 numeral 2, “La educación y la formación en materia
de Derechos Humanos conciernen a todos los sectores de la
sociedad, a todos los niveles de la enseñanza…“, mencionando
posteriormente que incluye la educación superior.
Dentro del documento “Programa Mundial para la Educación
en Derechos Humanos” en la segunda etapa, orientada a la
educación superior, se plantean principios dentro de los cuales
se destacan para los objetivos de este trabajo el principio:
“Capacitar a las comunidades y a las personas para que puedan
determinar sus necesidades en materias de derechos humanos
y hacer efectivos esos derechos”; “Desarrollar la capacidad de
quienes tienen responsabilidades en ese ámbito (en particular
los funcionarios gubernamentales), que están obligados a
respetar, proteger y hacer efectivos los derechos Humanos de las
personas bajo su jurisdicción, a fin de que puedan cumplir esa
obligación”; “Fomentar entornos de aprendizaje y enseñanza sin
temores ni carencias, que estimulen la participación, el goce de
los derechos humanos y el desarrollo pleno de la personalidad
humana”. En este contexto, la Universidad de Antofagasta tiene
la responsabilidad, como organismo del Estado, de respetar,
proteger, realizar y promover los Derechos Humanos, más allá
de los límites de su organización institucional, es decir, siendo su
principal responsabilidad la comunidad interna de la institución,
sin embargo es también importante el rol que juega en su
contexto social local, regional, nacional e internacional.
Basados en esta concepción, se aborda el análisis del Proyecto
Educativo Institucional de la Universidad de Antofagasta, a fin
de evaluar la presencia del enfoque en Derechos Humanos,
entendiendo que es el instrumento que guía todo el quehacer
institucional y la formación de profesionales personas integrales.
La Universidad tiene la responsabilidad tanto en el deber de
transmitir y formar en contenidos de derechos humanos que
28
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facultan para entenderlos, respetarlos y promoverlos, así como
de generar las condiciones adecuadas dentro del proceso
formativo en que la dinámica sea de respeto de los derechos
humanos, en acuerdo con el artículo 2, punto 2, letras a, b y c
de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y
Formación en Materia de Derechos Humanos”.
Presentación del problema
El documento que se analizará es el Proyecto Educativo
Institucional de la Universidad de Antofagasta, focalizando el
análisis en los Fundamentos Institucionales.
El Proyecto Educativo Institucional fue elaborado el año 2012,
mediante el decreto exento N°4061, que considerando el acuerdo
N°853 del Consejo Académico, se acordó por unanimidad su
aprobación y que por oficio VRA N°652 de Septiembre del año
2012, de la Vicerrectoría Académica, se solicita su oficialización.
El documento consta de 29 páginas en las que se desglosan sus
contenidos de la siguiente forma:
1. Decreto
2. Introducción
3. Historia de la Universidad de Antofagasta
4. Fundamentos Institucionales: La Universidad de Antofagasta
hoy; Principios Institucionales
5. La Universidad de Antofagasta como formadora
6. Modelo Educativo
7. Estructura Curricular
8. Rol de los diferentes actores
9. Diagrama del Modelo Educativo
10. Referencias Bibliográficas
Se declara que el Proyecto Educativo Institucional se entiende
como una dirección hacia la que la Universidad se propone
marchar con instrumentos que lo operacionalicen y actividades
que lo concreten paulatinamente y no lo que es actualmente la
institución.
Desde la perspectiva de la formación en Derechos Humanos,
la Universidad debería tener integrado las denominadas esferas
mínimas que propone el “Programa Mundial para la Educación
en Derechos Humanos” en sus orientaciones para la educación
superior que proponen:
•Que las políticas de enseñanza suprior deben promover la
educación en derechos humanos e integrarlos en todo el
sistema de enseñanza superior, favoreciendo la participación y
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permitiendo al país cumplir sus obligaciones de otorgar y promover
el derecho a una educación de calidad. Esto compromete a
todo el sistema, esté relacionado con los procesos formativos de
manera directa o indirecta.
•Integrar una concepción holística de la enseñanza y el
aprendizaje que refleje los valores de los derechos humanos,
integrándolos de modo transversal en todas las disciplinas e
introduciendo cursos y programas sobre derechos humanos de
carácter multidisciplinario e interdisciplinarios. En este sentido las
metodologías, los procesos e interacciones deben enmarcarse
en prácticas y principios de derechos humanos.
•Integrar la investigación, que representa una de las tareas que
le son propias a las universidades, con la formación en derechos
humanos, permitiendo generar conocimiento en la formación,
aprendizaje a través de la experiencia con la realidad, obtener
información respecto de la mejor forma de concretar los
derechos humanos en la realidad en un contexto específico, etc.
•“La libertad académica configura el entorno de las instituciones
de enseñanza superior, en las que la educación en derechos
humanos promueve la práctica cotidiana de estos derechos
mediante el fomento del entendimiento mutuo, el respeto
y la responsabilidad. La declaración de políticas explícitas y
compartidas protegen los derechos humanos de todas las partes.
El personal docente tiene el mandato de impartir educación en
materia de derechos humanos y los estudiantes pueden expresar
sus puntos de vista libremente, participar en la vida académica
y contar con oportunidades considerables de interactuar con la
comunidad en general” (OACDHNU, 2012)
•Todo el personal de la institución deben transmitir valores de
derechos humanos y ser modelos de sus prácticas.
El PEI es el documento que debe considerar los aspectos antes
señalados en la declaración de sus principios fundantes que se
describen a continuación.
La Universidad de Antofagasta se reconoce como institución
regional y por tanto valora su contexto para proyectar su
quehacer, entendiendo su responsabilidad como un organismo
que promueve el desarrollo del individuo y la comunidad en
condición de realidad. Así mismo declara: “Desde el inicio de
su historia la universidad ha estado ligada a la formación de
personas, tradición vigente en nuestra institución, orientada a
formar , ante todo, seres humanos críticos y comprometidos
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con la sociedad, con autonomía tanto intelectual como
ética”. Lo anterior, en consistencia con lo propuesto por la CEPAL,
que indica: “Esto implica formar a las personas en los valores
y principios éticos y desarrollar sus habilidades y destrezas para
lograr un buen desempeño en los diferentes ámbitos de la vida
social en el mundo del trabajo, en la vida familiar , en la
preservación del medio ambiente, en la cultura solidaria, a
participación política y comunitaria” (CEPAL-UNESCO, 1992).
De lo anterior se desprende claramente la impronta al desarrollo
de la autonomía, a la educación basada en principios y al
compromiso ciudadano que la Universidad de Antofagasta
debiera plasmar en sus procesos formativos. Esto queda
explicitado en la misión que la Institución se propone:
“La Universidad de Antofagasta es una institución estatal, regional,
laica y pluralista dedicada a la formación de profesionales
que posean un profundo sentido de responsabilidad con su
entorno y una sólida formación en valores. De igual manera,
promueve la transferencia de conocimientos en ciencia y
tecnología mediante la investigación y la innovación”.
De esta misión se desprende:
a. La Universidad de Antofagasta es una institución estatal, lo
que implica que tiene una responsabilidad directa en el respeto,
la protección, la realización y la promoción de los Derechos
Humanos, como ya se expresó anteriormente, esto aplicado
en la comunicad universitaria, así como en la proyección
hacia la comunidad, según lo establecido en el artículo 1 de la
“Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
b. La Universidad de Antofagasta es una institución regional, lo
que implica que está inserta en un contexto definido y su desarrollo
está en directa relación con las características de la región,
de la comunidad y de las personas que en ella se encuentran.
Valora al individuo en todas sus dimensiones, respetando su
cultura y promoviendo la valoración de la diversidad como una
oportunidad de desarrollo y de identidad. Lo anterior responde a
los principios de No Discriminación y de Participación, dado que
en este último, el desarrollo de la actividad universitaria tiende
gradualmente a transitar desde una relación unidireccional, en
la que la universidad define lo que es bueno para la comunidad,
a una relación bidireccional, en la que el diagnóstico de
necesidades tiende a mayor participación por parte de la
comunidad.
c. La Universidad de Antofagasta es una institución laica y
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pluralista, lo que implica que no fundamenta su quehacer en
sistemas de creencias, otorgando libertad de credo a los miembros
de la comunidad. En este sentido, además la universidad
se compromete con la defensa del ejercicio de libertad de
conciencia y debe comprometerse activamente en garantizar la
libertad de pensamiento y de expresión, evitando la imposición
de visiones dogmáticas por parte de grupos que componen la
comunidad universitaria. Esto es transferible a cualquier tipo de
creencias, sean estas religiosas, políticas, económicas, etc. Lo
anterior responde a los principios de Participación, dado que se
valida la participación de cualquier miembro de la comunidad
en un marco de respeto por la dignidad de los demás miembros.
Por otro lado también responde al principio de Igualdad y No
Discriminación por cuanto garantiza la libertad de conciencia,
credo, ideología, etc.
La Universidad de Antofagasta, como se ha podido observar,
promueve la formación ciudadana, la participación, el
compromiso y el pensamiento crítico en su PEI, lo que se ve
reflejado además, en la concepción del proceso formativo en el
que entiende al estudiante como un sujeto activo, participativo
y comprometido en su proceso de desarrollo; visualiza la relación
entre los actores del proceso educativo, estudiante y docente,
de naturaleza horizontal, basada en el respeto, la libertad de
expresión y en la transparencia de los procesos, todo ello en
concordancia con los principios declarados en la misión.
Análisis de la problemática
Al realizar el análisis del PEI se puede observar que en general,
pese a no explicitar inspiración en derechos humanos, se puede
inferir que sí posee un enfoque al proponer dentro de sus principios
valores y principios que se orientan al desarrollo de la persona
como ser integral e integrado en el mundo social, con el que
debe estar comprometido en tanto se desenvuelva en un marco
de respeto por la persona en sus derechos. Propone el desarrollo
de autonomía y pensamiento crítico que permite la detección
de transgresiones, el desarrollo de las prácticas y la defensa y
promoción de derechos y responsabilidades.
Siendo documento rector del desempeño institucional y marco
del comportamiento de todos los miembros de la comunidad
universitaria, se puede observar que la acción de los miembros
de dicho colectivo no refleja en lo cotidiano una inspiración en
derechos humanos si no como personas individuales, haciendo
muy heterogénea la forma en el que las personas se comportan,
ante la ausencia de políticas que expliciten el tipo de trato que
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debe existir de parte de cada individuo.
Los principios en los que se proponen como fundamento en el PEI
para el quehacer institucional no se ha hecho parte de la cultura
universitaria pese a los años transcurridos desde su creación y
de haber sido difundido en diferentes instancias a la comunidad
universitaria al momento de ser creado. Parte del problema se
puede atribuir a los objetivos instrumentales con que se puede
haber enfocado por los procesos de acreditación, en los que se
exige su existencia y a la focalización en aspectos metodológicos
y administrativos que implica en la acción docente, no
profundizando en estas instancias formativas del personal
docente, en los principios filosóficos que inspiran los lineamientos
no sólo para el trabajo en el currículum directamente, si no en
todas las dimensiones de la acción institucional.
Como declaración de principios el PEI requiere de instrumentos
que lo operacionalicen y permitan su concreción en lo cotidiano,
pese a ello, los principios declarados como orientación para el
desarrollo institucional, no se ven reflejados en dichos instrumentos.
Al revisar el “Reglamento del Estudiante de Pregrado” se puede
observar que en su normativa, en aspectos asociados a deberes
y derechos, se hace énfasis en el cuidado del patrimonio material
de recintos y a la protección y resguardo de la dignidad de las
personas de la comunidad universitaria dentro de los recintos de
la institución, excluyendo la responsabilidad asociadas al respeto,
protección, realización y promoción de los derechos humanos,
limitando así su responsabilidad en aspectos que trascienden a
las actividades educativas.
Por otro lado, en encontramos el Plan de Desarrollo Estratégico 2016
– 2020, que transforma la misión de la universidad, proponiendo
un enfoque en el que los aspectos asociados al enfoque en
Derechos Humanos pierden protagonismo, frente a una mirada
en la que predomina un enfoque hacia la productividad y en
la que resulta difícil visualizar objetivos estratégicos e indicadores
que concreten explícitamente el enfoque de Derechos Humanos.
Puestos estos ejemplos se puede ver que el problema de la
instalación del PEI en la cultura institucional no es un problema
menor, dado que no sólo no ha sido integrado a la cultura, si no
que en las herramientas de instalación definidos como políticas,
no hay consistencia y no se inspiran en sus principios o no han sido
actualizados en ellos.
De este modo, pese a poseer el enfoque en derechos humanos,
el respeto por éstos en la institución pasa por disposiciones
personales más que por lineamientos institiucionales.
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Propuesta
El plan de mejora deberá orientarse a la difusión del PEI, en las que
se aborde desde la perspectiva epistemológica y teórica que lo
sustentan y los alcances que tienen en relación al enfoque en
Derechos Humanos, de modo de generar un cambio en la forma
de entender el rol que la universidad tiene dentro de la sociedad
en relación a la promoción de la persona, a la formación
ciudadana y al papel que le compete como universidad como
parte de la organización del Estado.
Los procesos de difusión del PEI ha estado orientado a los
académicos de la universidad, enfatizando en los alcances
docentes del PEI, relacionados con la estructura curricular y las
metodologías de enseñanza, lo cual, si bien es importante, no
tienen sentido sin entender los fundamentos que lo sustentan. En
este sentido se puede observar dos debilidades en el proceso de
difusión:
• La institución, además del rol docente, debe cumplir un papel
activo en el desarrollo de la sociedad, a través de la vinculación
y de la investigación, los que también deben guiarse por los
idearios institucionales del PEI, por lo tanto, debe alcanzar la
difusión, estos ámbitos del quehacer universitario.
• En los procesos que la institución debe realizar, todos los
actores están comprometidos, siendo necesario que el personal
administrativo, profesionales y comunidad estudiantil, sean
considerados como objetivo fundamental en su difusión.
La instalación del PEI como parte de la cultura institucional
implica permanentes y sistemáticas actividades de difusión, que
permitan que de forma paulatina se integre la concepción que
se propone en el quehacer cotidiano.
Dentro de las dificultades para la transformación de la realidad
institucional se puede considerar las inconsistencias entre el PEI y
los instrumentos que debieran concretarlo, priorizando los últimos,
en el cumplimiento de objetivos e indicadores de naturaleza
cuantitativa vinculados a las exigencias de los procesos de
acreditación más que a lineamientos propios de la institución.
Por lo anterior, se propone como estrategia de mejora de la
situación actual, la generación de un documento reflexivo que
profundice en los aspectos filosóficos del PEI de la Universidad
de Antofagasta, explicando en su complejidad los alcances de
los principios y valores que propone, así como de la relación de
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coherencia que tiene con la forma en que se implementa en
aspectos curriculares.
Dichos aspectos filosóficos de principios y valores guardan
relación con los Derechos Humanos, sin embargo no se explicita
la relación si no sólo en el sentido de coincidir en el énfasis por la
preocupación del cuidado de la dignidad de la persona y de la
práctica de una ética que se orienta a generar condiciones que
permitan el desarrollo óptimo del individuo para hacerlo partícipe
del ejercicio de la ciudadanía. Es necesario en este sentido que
el documento a construir contemple a lo menos dos aspectos
• Explicitar el rol que compete a la Universidad como organismo
del Estado en relación al respeto, la protección, la realización y
la promoción de los derechos humanos, cumpliendo el papel
que le compete como institución que debe educar en derechos
humanos, cumpliendo con los lineamientos que entrega la
OACDHNU.
• Orientar la práctica de los derechos humanos en la
acción educativa de la universidad, desde todos los actores
institucionales, explicitando acciones concretas de permitan
comprender el desempeño de funciones en la organización
y las formas de interacción, como campo de aplicación real y
cotidiana de derechos y responsabilidades
Conclusiones
La Universidad de Antofagasta tiene como documento fundante
el Proyecto Educativo Institucional, en el que confluyen aspectos
de la tradición institucional, políticas educativas nacionales e
internacionales y que reflejan visiones en relación a principios
que se promueven desde los organismos internacionales para
la educación en todos sus niveles y en específico para la
educación superior. Así, elementos compatibles con el enfoque
en Derechos Humanos, se manifiestan de manera indirecta,
dando énfasis al desarrollo de la autonomía, de la participación
ciudadana, del pensamiento crítico, para ponerlos al servicio
de la dignidad de la persona. Sin embargo, al no explicitarse la
intencionalidad en este sentido, gradualmente el énfasis en los
principios que sustentan el PEI han sido postergados en función
de una mirada con enfoque en la productividad por un lado,
y por otro en el cumplimiento de estándares relacionados con
los procesos de acreditación institucional que son funcionales
al modelo con enfoque en la productividad. Así el espíritu de
valores y principios se ha visto postergado y en consecuencia,
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los aspectos actitudinales que se relacionan con el saber ser y el
saber convivir pierden protagonismo nuevamente.
Es necesario una transformación cultural institucional que
permita revitalizar los aspectos valóricos que le dan sentido al rol
de la universidad como organismo del Estado en la protección,
realización y promoción de los Derechos Humanos.

36

DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN SUPERIOR: PROPUESTAS Y DESAFÍOS.

Bibliografía
a. Instrumentos Naciones Unidas:
-Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.
-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 1966
-Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969.
-Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y
Formación en materia de Derechos Humanos, 2011.
-Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos –
Segunda Etapa, 2012.
b.Proyecto Educativo
Antofagasta, 2012.

Institucional

de

la

Universidad

de

37

DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN SUPERIOR: PROPUESTAS Y DESAFÍOS.

38

DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN SUPERIOR: PROPUESTAS Y DESAFÍOS.
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UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA CON ENFOQUE DE
DERECHOS HUMANOS.
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Resumen:
El presente trabajo, busca analizar el proceso de admisión y
matricula ejecutado cada año por la Universidad de Antofagasta,
desde un enfoque de derechos humanos, lo anterior con el fin
de identificar dentro del procedimiento actual, debilidades que
puedan ser atendidas con el fin de que el proceso de admisión
asegure y procuré la identificación de estudiantes en situación de
discapacidad, grupos étnicos, género y diversidad sexual, como
base para el desarrollo de iniciativas de apoyo y aseguramiento
de la inclusión. Para ello, se presentan brevemente las directrices
que se entregan desde el DEMRE como procedimiento para
la admisión a las universidades pertenecientes al CRUCH,
estableciendo los aspectos en los cuales se ven afectadas las
personas en situación de discapacidad, pertenecientes a grupos
étnicos o indígenas o de diversidad sexual, lo anterior dado que
no se garantiza según esos procesos, igualdad de oportunidades,
mitigación de la discriminación y velar por el cumplimiento de sus
derechos en el ámbito de la Educación Superior.
Finalmente, se presenta una propuesta para mejorar los aspectos
mencionados o inexistentes dentro de los documentos revisados.
Introducción:
El análisis de los procedimientos de admisión y matricula resultan
de interés debido a que la universidad no cuenta con un
documento (reglamento, política u otros) que oriente y regule un
proceso que garantice el ingreso de los estudiantes de manera
igualitaria a la educación superior, sino mas bien se basa en las
orientaciones entregadas por el DEMRE en relación a la admisión,
y asimismo a nivel interno, la universidad no ha establecido
hasta la fecha un procedimiento de la matricula. Sin embargo,
se realizan mejoras de este evento, de acuerdo a los aciertos y
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falencias correspondientes al año anterior.
En este sentido, bajo la carencia de documento sobre el
procedimiento de admisión, se revisaron algunos decretos
asociados a ella, y otros escritos que dan cuenta de los pasos del
proceso llevado a cabo el 2017, como por ejemplo, reglamento
de ingresos especiales, Ingreso Especial Minorías Étnicas II Región,
entre otros.
En base a esto, se realizará el análisis de los derechos de
las personas que pertenecen a los grupos ya señalados, los
cuales si bien deben cumplir con los aspectos indicados por el
Departamento de evaluación, medición y registro educacional,
los cual implica cumplir con estándares que son designados
a nivel nacional para ingresar a la educación superior, no son
considerados de acuerdo a las características particulares con
las que viven. Si bien, podría entenderse que los aspectos que
indica el DEMRE son suficientes pues son igualitarios para todos,
no aseguran que individuos que requieren de algún apoyo
específico, puedan acceder e ingresar a la universidad.
Es preciso señalar además, que el MINEDUC establece algunos
beneficios para personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, no obstante, estos no siempre garantizan que
todos tengan acceso igualitario a la educación superior. Por lo
tanto, es preciso considerarlos también, no solo en el proceso
de matricula interno de la universidad, sino más bien en la
factibilidad de brindarles una ayuda que pueda flexibilizar y por
ende mejorar la inclusión en este sentido.
Presentación de la problemática:
Proceso de Admisión y Matricula, Universidad de Antofagasta
El proceso de admisión en la Universidad de Antofagasta, rige
por el sistema correspondiente a las universidades chilenas del
Consejo de rectores (CRUCH) y universidades adscritas, el cual
es “es un proceso integrado, simultáneo, nacional, transparente,
objetivo, dinámico y anual, coordinado por el Departamento de
Evaluación Medición y Registro Educacional (DEMRE) y utilizado
como método de selección a las universidades del Consejo de
Rectores y aquellas privadas adscritas al Sistema.” (www.demre.
cl).
En este proceso, participan simultáneamente todas las
universidades que son parte del CRUCH, el cual posee una
normativa común de conocimiento público para todos los
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que participan de el, y que está compuesto por una prueba
de selección universitaria (PSU), la cual se aplica a todos los
interesados a nivel nacional y que tiene por objetivo que todos los
postulantes sean sometidos a los mismos procedimientos y bajo
las mismas condiciones.
Según la información entregada por esta entidad (DEMRE), el
proceso de admisión se encuentra en constante evaluación,
perfeccionamiento y readecuación, el cual consta además de
una serie de etapas que consisten en:
• Revisión de las normas de inscripción y aspectos relevantes
relacionados con el proceso de admisión a las Universidades del
CRUCH.
•Revisión de las carreras con las que cuentan las universidades
y los puntajes exigidos como ponderación para realizar una
postulación.
•Si el futuro postulante lo requiere, revisar las becas y créditos
disponibles.
•Revisar el proceso de rendición de la PSU, contenidos obligatorios
y pruebas electivas, junto al calendario correspondiente al año
en curso.
•Inscribirse en la PSU según calendario, eligiendo a lo menos una
prueba electiva en el portal del DEMRE e imprimir el cupón de
pago si es que no se cuenta con beca JUNAEB que lo exime del
pago de la prueba.
•Realizar el pago en el Banco de Chile o bien a través del sistema
Webpay disponible en la página, para luego imprimir la tarjeta
de identificación correspondiente.
•Reconocer el local de rendición de la prueba y asistir a ellas
según días y horarios establecidos.
Una vez rendida la prueba y entregados los resultados, los
interesados deben revisar si sus puntajes y ponderaciones
son adecuados según lo solicita cada una de las carreras y
universidades a las cuales se quiere postular.
Realizadas las postulaciones y entregados los resultados, se debe
revisar si estos últimos corresponden a “Seleccionado” o en “Lista
de espera”. Si la persona está seleccionada debe matricularse
de acuerdo al proceso de las universidades y si está en lista de
espera, deberá verificar si ha corrido este listado y por lo tanto
se cuenta con vacantes disponibles según el orden establecido.
Solicitud de Ajustes, Adecuaciones o Apoyos en la Rendición
para Postulantes en Situación de Discapacidad
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Las personas que se encuentren en situación de discapacidad
(PsD), tiene derecho de requerir ajustes, apoyos y adecuaciones
para todo el proceso de admisión, lo cual queda sujeto a la
disponibilidad de recursos económicos, humanos y técnicos que
disponga el DEMRE. Para ello, deberá realizar esta solicitud al
momento de inscribirse en la PSU y enviar dentro de las 48 horas
posteriores los antecedentes requeridos tales como: Registro
Nacional de Discapacidad (RND) o en su defecto, certificado
médico que determine la discapacidad y su grado, el cual no
debe tener una antigüedad mayor a tres años, y que será revisado
por el Servicio Médico de la Universidad de Chile; Formulario
o informe del establecimiento educacional, si es que recibió
apoyos o ajustes relacionados; Si participó en un Programa de
Integración escolar (PIE), adjuntar el Formulario Único de Síntesis
Evaluación de Ingreso y/o reevaluación-Discapacidad, o en su
defecto, un informe del establecimiento anterior que indique
las necesidades educativas y ajustes necesarios, al correo
situaciondiscapacidad@demre.cl, y cuya respuesta será emitida
dentro de los 40 días corridos al envío de los antecedentes.
Ingresos Especiales
A nivel nacional, existen ciertas consideraciones relacionadas
con ingresos especiales que facilitarían el acceso a la educación
superior. Entre ellos podemos nombrar por ejemplo, cupos que
se entregan a personas que sean destacadas en áreas como:
deportes, científicas, artísticas, minorías étnicas de acuerdo
a cada región, entre otros. Sin embargo, para efectos de este
documento, nos referiremos especialmente a esta última.
Ingreso Especial Minorías Étnicas II Región
En este caso, se entiende como minoría étnica II región, aquella
persona que proviene de comunidades indígenas que sitúen
en el territorio precordillerano del sector indicado, como lo son
las atacameñas, quechuas o aymarás, pudiendo hacer uso de
este cupo especial sólo en una oportunidad. Al respecto, podrán
postular e ingresar por esta vía aquellos que cumplan con: haber
rendido la PSU el mismo año de postulación, cumplir con un
mínimo de 475 pts., haber rendido las pruebas especificas que
correspondan a la carrera a la cual se este postulando, haber
obtenido como puntaje ponderado igual o superior el mínimo
exigido por la carrera a la cual desea ingresar y haber cursado
la enseñanza básica en algún pueblo indígena del área ya
señalada de la región.
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Sin embargo, comprendidos los requisitos de ingreso, se podría
considerar como cuestionable lo solicitado en este tipo de
acceso pues no se vislumbra cuál es el apoyo que se brinda a
quienes hagan uso de este beneficio, dado que los requisitos
descritos son los mismos para cualquier persona que requiere
ingreso a una carrera en especial, y por lo tanto no queda claro
cuales de estos aspectos garantizan igualdad en el acceso a la
educación superior.
Matrícula General de Pregrado en la Universidad de Antofagasta
En la Universidad de Antofagasta, el proceso de matricula que
realizan todos los estudiantes, se lleva a cabo por medio de pasos
que podrían ir variando de año a año según las necesidades que
se presenten en cada periodo. Para matricularse, los interesados
deben cumplir con el requisito de tener un puntaje ponderado
mínimo entre matemáticas y lenguaje de 475 puntos y de 500
puntos para las pedagogías. Este Proceso contempla:
1. Prueba Diagnóstica: todas las personas que están por
matricularse, realizan una prueba diagnóstica en materias
relacionadas con matemáticas y Lenguaje, la cual permite
a la universidad, establecer apoyos necesarios que generen
nivelación en estas áreas.
2. Información de Beneficios y Orientación: en el cual se revisa
en el sistema del MINEDUC, si se cuenta con alguno de estos
beneficios o se orienta al estudiante sobre las becas y apoyos
internos, si fuesen requeridos.
3. Generación de Aranceles y Pagaré: correspondiente y emisión
de documentos de pago de matricula y primer arancel, si el
alumno no tuviese derecho a la gratuidad.
4. Notario: legalización de pagaré en notaria.
5. Recepción de pagaré.
6. Punto de Venta y Fotografía de Tarjeta Nacional Estudiantil
y Tarjeta Universitaria Inteligente y Aplicación de encuesta de
Inclusión-discapacidad, en la cual se le realizan una serie de
preguntas a todos los alumnos nuevos que se matriculan y estos
pueden o no declarar situación de discapacidad.
7. Caja: para realizar pagos que correspondan a cada alumno
según.
8. Entrega de regalo institucional.
La universidad actualmente, posee ingresos especiales en
los Bachilleratos en Ciencias, que conduce a las carreras de
las Facultades de Ingeniería, Ciencias del Mar y Recursos
Biológicos y a la de Ciencias Básicas; Bachillerato en Ciencias
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de la Salud; Bachillerato en Ciencias Sociales y Artes; y otros
cupos a estudiantes que sean destacados en las áreas artísticas,
deportivas y científicas; estudiantes extranjeros, trabajadores,
minorías étnicas.
Análisis de la problemática
Una vez presentados anteriormente los antecedentes, se
observan las siguientes situaciones en las cuales se podrían ver
perjudicadas las PsD, aquellos pertenecientes a grupos étnicos y
personas de la diversidad sexual:
DEMRE
•Si bien, existe la posibilidad de que las PsD, requieran de
apoyos y/o adecuaciones al DEMRE, para poder rendir la
prueba de selección universitaria en igualdad de condiciones,
la aprobación de estos quedan a disposición de los recursos
humanos, económicos y tecnológicos con los cuales cuente
esta entidad al momento de la solicitud y rendición de la PSU,
lo cual no garantiza apoyo para todos los requirientes, ni que se
garantiza que se brindarán estas ayudas.
•No existe una adecuada comunicación de la posiblidad
de solicitud expresada en el punto anterior, la cual debería
realizarse a través de los medios públicos y masivos que tengan
alcance hacia las personas que se encuentran en situación de
discapacidad. Actualmente, sólo algunas agrupaciones que
trabajan con estas personas, manejan los plazos y mantienen
conocimiento de ello.
•Si bien, está la posibilidad de que se puedan solicitar apoyo o
adecuaciones para rendir la PSU, hay nula información sobre la
existencia de alguna instancia que oriente y explique el proceso
a personas sordas o ciegas, sobre todo considerando que la
página del DEMRE no es accesible, es decir, no cuenta con los
requeirmientos técnicos, de sonido, letras y otros aspectos que
permitan que una PsD pueda acceder a la información.
Universidad de Antofagasta
Respecto del proceso interno que se lleva a cabo en la
Universidad de Antofagasta, se consideran no solo aspectos
relacionados con el proceso en sí, sino que también con aquellos
referidos a la infraestructura y a los apoyos o acciones humanas
que pudiesen darse durante este periodo.
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•En la universidad, no existen hasta ahora adecuaciones y/o
apoyos relacionados con el proceso de matricula tales como:
Interpretes en lengua de señas, documentos en Braille, señalética
adecuada.
•La página de la universidad no cuenta con las adecuacines
técnicas relacionadas con el acceso universal, lo cual pueda
facilitar la obtención de información a PsD.
•Aquellas personas que viven con algún tipo de dificultad para
desplazarse, para comunicarse o para ver, qpudiesen quedar
aisladas en el proceso, dado que el equipo humano no tiene
conocimientos de cómo generar una atención inclusiva, ni de
cómo comportarse ante situaciones.
•En el sector donde se realizan las matriculas, solo hay 2
estacionamientos para PsD, los cuales además no tienen el
espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas pueda
bajarse de un vehículo cómodamente y moverse entre los autos.
•Las diferentes unidades que participan en el proceso de
matrícula no tienen conocimiento sobre el trato y el la utilización
de un lenguaje inclusivo, en casos de presentarse personas trans,
con discapacidad o de pueblos originarios.
•No se cuenta con interprete en lengua de señas que apoye el
proceso, en caso de matricularse un EsD, ni con personal que
facilite la matrícula de personas que se
•Es necesario la implementación de educación en materia de
género y diversidad sexual, con el fin de generar empatía y
acogida a las personas que requieren de apoyos mas específicos.
•Se debe contemplar mejoras en el moviliario que permitan
que personas en silla de ruedas puedan movilizarse de manera
autónoma y ser atendidos adecuadamente.
•Se debe incorporar una encuesta y registro de personas en
situación de discapacidad que sea aplicada a todos los alumnos
de la universidad y que se encuentre incorporado formalmente
dentro del proceso de matricula.
•Se presenta como necesidad que en el paso relacionado con la
entrega de información enfocada en beneficios y orientación, se
consideren aspectos dirigidos hacia la difusión de derechos que
tienen todas las personas que acceden a la educación superior.
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Propuesta
Como propuesta al problema, se presenta la necesidad de
generación de una Política institucional de admisión y matrícula
que contemple tres dimesiones:
1. Un reglamento general de admisión que regule las acciones y
responsabilidades de las unidades competentes (DIRC, DDE, SBE,
Cuentas corrientes y cobranza, entre otros).
Es necesaria la existencia de un documento que establesca las
regulaciones del proceso de admision, que no solamente se
encuentre en concordancia con las orientaciones de DEMRE, sino
que tambien se encuentre en concordancia con la normativa
nacional en materias de inclusion de grupos de especial
proteccion como por ejemplo:
•Ley Nº19.253 que Establece normas sobre protección, fomento y
desarrollo de los Indígenas - CONADI
•Ley Nº20.422 que establece normas sobre igualdad de
oportunidad e inclusión social de personas con Discapacidad
•Circular Nº0768 de Derechos de niñas, niños y jóvenes trans en el
ámbito de la educación
•Orientaciones para la inclusión de personas LGBTI ene l sistema
educativo Chileno
•Medidas de accesibilidad e inclusión para personas con
discapacidad - SENADIS
2. Un procedimiento que enmarque la atención bajo un enfoque
de Derechos Humanos y de esta forma garantice un trato
igualitario e inclusivo.
Es necesario que se revisen principalmente los procedimientos
de atención de cada una de las etapas contempladas en
el circuitode matricula del proceso de la universidad de
antofagasta, la adecuacion de los formatos y formularios de
solicitud, con medidas como las siguientes:
•Formulacrios que consideren en el registro de antescedentes la
opcion de indicar Nombre social en el caso de las personas Trans.
•Formularios adaptados Y/o apoyo tecnico para completarlos en
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caso de personas en situacion de discapacidad, ciegas u otras.
•Instaruración de la toma de una encuesta de inclusion amplia
con el fin de establecer un registro de estudiantes, cuyo fin sea
el desarrollo de un plan de trabajo anual acorde a este registro.
3. Programa de sensibilización y educación para los profesionales,
estudiantes y académicos que forman parte del proceso,
considerando para ello, lenguaje inclusivo, revisión de normativas
y de procedimiento en situaciones referidas a inclusión.
Es necesario que se desarrolle un curso de formación para la
atencion inclusiva en la Universidad de Antofagasta, que permita
el desarrollo de competencias del personal no académico,
profesional, académicos y estudiantes respecto de la atención
inclusiva con una perspectiva de derechos humanos.
El enfasis de la formacion debe estar orientada en:
• La disminución de prejuicios hacia personas con discapacidad,
género, diversidad sexual, y otras situaciones de vulnerabilidad.
• Uso de lenguaje inclusivo
• Regulaciones internacionales y nacionales, que reconocen los
derechos de los y las estudiantes cualquiera sea su situación.
• Derechos y beneficios de los y las estudiantes y responsabilidades
del Estado.
• Procedimientos de atención en actividades universitarias.
Conclusiones
A modo de conclusión, podemos señalar la importancia de que
los procesos y procedimientos a nivel de la universidad deben
ser vistos desde una perspectiva de derechos humanos, no solo
por ser una institución representante del estado, sino tambien
porque el derecho a la educación no solo implica las garantias
de acceso sino tambien de disponibilidad, acetabilidad y entre
otras.
En este sentido el análisis de los procedimientos de admisión y
matrícula son el punto de inicio para asegurar no solo una buena
atención sino también los insumos de un trabajo proyectivo que
garantice el trato en igualdad de condiciones, con dignidad y
sin discriminación de nuestros estudiantes. Por ello es primordial
49

DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN SUPERIOR: PROPUESTAS Y DESAFÍOS.

subsanar la ausencia de documentos (reglamento, política u
otros) que oriente y regule un proceso que garantice el ingreso
de los estudiantes de manera igualitaria a la educación superior,
que establezca a su vez una política como universidad hacia
el reconocimiento de la diversidad, más allá de orientaciones
entregadas por el DEMRE en relación a la admisión.
De este modo, propuestas de este tipo se sustentan en el interés del
estado por garantizar la igualdad y por tanto el reconocimiento
de la diversidad y las diferencias de nuestros estudiantes, con el
fin de garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos desde el
inicio. Dejando atrás las acciones voluntariosas de algunos, para
dar paso a las acciones coordinadas de una institución estatal.
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IV. MANUAL DE ORIENTACIONES PARA EL MICROCURRICULO DE
LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ARTES Y
HUMANIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.
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MANUAL DE ORIENTACIONES PARA EL MICROCURRICULO
DE LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ARTES Y HUMANIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS
HUMANOS.
Autores:
Gabriel Elizondo Cabrera, Gabriel Carmona Robles, Isaías Castillo
Guerra.
Docentes Departamento Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades
1. Resumen
El trabajo pretende diseñar un Manual o guía del quehacer docente
en la relación estudiante-profesor dentro del proceso enseñanza
y aprendizaje, considerando que este quehacer constituye una
inflexión entre el macro currículo, que además debe considerar
las orientaciones y el enfoque de Derechos Humanos y el micro
currículo en que se deben traducir e implementar los principios,
valores metodología propuestos en lo macro. La metodología
consiste en una investigación documental del modelo curricular
de la UA basado en competencias. Los resultados obtenidos se
refieren a enfatizar las orientaciones de derechos Humanos en
los elementos conceptuales que constituyen el quehacer del
profesor en el micro currículo.
2. Introducción
Según las Naciones Unidas, el enfoque basado en los derechos
humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo
humano que desde el punto de vista normativo está basado
en las normas internacionales de derechos humanos y desde el
punto de vista operacional está orientado a la promoción y la
protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las
desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas
de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto
reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de
desarrollo. Por otro lado, podemos señalar lo que señala la Red
en Derechos (2011) que plantea que “El EBDH (Enfoque Basado
en Derechos Humanos) está basado en los valores, principios
y normas universales, propios de la dignidad de la persona
humana, que se refieren a la vida, libertad, igualdad, seguridad,
participación política, bienestar social y cualquier otro aspecto
ligado al desarrollo integral de la persona, y que se sustentan en
los derechos humanos.
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Por lo que podemos, observar el EFBD es un planteamiento
relevante a la hora de querer incorporar algunos planteamientos y
directrices para que las instituciones puedan ver institucionalizadas
prácticas que vayan en directa relación a este enfoque, sin
embargo, después de estos planteamientos surgen algunas
interrogantes ¿qué pasa en las Universidades con los Derechos
Humanos?, ¿Cómo se está abordando el tema de los Derechos
Humanos en la Educación Superior?, ¿son incorporados los
derechos humanos en las prácticas pedagógicas?.
En la actualidad la docencia universitaria pasa por contar con
una necesaria base pedagógica, no basta el saber contenidos
profesionales y técnicos sino que una formación pedagógica y
una investigación pedagógica son condiciones para asumir una
nueva docencia en la educación superior.
El modelo de enseñanza/aprendizaje basado en competencias,
a partir de la década de los noventa, ha dominado las
orientaciones de educación y constituye parte de la Reforma
Educacional Actual. Son estos nuevos planteamientos en donde
se incorpora al Proyecto de Educación Institucional- PEI de la UAen el año 2014.
Este momento de transición, de cambio de paradigma
constituye una oportunidad para adoptar en forma explícita los
planteamientos y orientaciones que significan incorporar a la
docencia superior un enfoque basado en los Derechos Humanos.
El trabajo pretende ser un aporte en lo micro curricular, pero
que a la vez implica una claridad y coherencia con lo macro
curricular del modelo y Reforma.
3.Presentación de la problemática/documento/política que se
examinará
La Universidad de Antofagasta vive un proceso de transición
de concepciones de la educación, modelos y principios de
enseñanza- aprendizaje, propio de los cambios que ha tenido
la concepción de Educación en Chile (LOCE, LOGE, actual Ley
en discusión), adecuándose a los estándares. En el trascurso de
pocos años se han incorporado las innovaciones necesarias,
confeccionado Plan de Desarrollo estratégico Institucional
(PDEI), el Proyecto Educativo Institucional (PEI), autoevaluación
y acreditaciones de carreras conforme a las disposiciones de la
CNA. Es un proceso que involucra a todos los estamentos y que
a veces no cuenta con la participación necesaria. En el proceso
surge como elementos central que amalgama definiciones
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contenidas en el PEI y en los proyectos de cada carrera como
competencias, resultados de aprendizaje, metodologías, sistema
de créditos, etc. Este elemento fundamental que constituye la
inflexión de las decisiones macro y que a su vez es una pauta o
plan guía para ejecución del proceso de enseñanza/aprendizaje,
su evaluación, su progreso, es el Programa de Estudio de cada
Asignatura. Todos estos elementos operativos de formación en
la educación universitaria son parte de lo que se conoce como
microcurriculo, tal como se observa en el siguiente diagrama que
plantea la coherencia entre el microcurriculo y el macrocurriculo
dentro de las universidades.
Macro
currículo

Proponer
PE y
modificaciones

Cumplimiento
de Objetivos
y PE

Evaluar
el PE

Micro
currículo

Planificación
de la
asignatura

Ejecución
de la
asignatura

Evaluación
de la
asignatura

Gestión de
trayectoria
del
estudiante

Diagrama N° 1: Ámbitos de acción del currículo

El Microcurriculo “Se sitúa en el ámbito de acción en el aula.
Compete al maestro y contiene los elementos curriculares
básicos. Es la unidad de trabajo correspondiente a un proceso
de enseñanza aprendizaje articulado y completo, en el que se
concretan objetivos, destrezas, contenidos, procedimientos,
actividades de enseñanza aprendizaje e instrumentos de
evaluación. Todo esto, de acuerdo a las necesidades y
características del grupo de alumnos.”
Este nivel de diseño curricular orienta la intervención pedagógica
del maestro y por lo tanto, la concreción educativa en el ámbito
del aula. “El programa curricular institucional es el referente para
que cada docente elabore el plan de unidades didácticas. Para
desarrollar esta programación de aula, es preciso desglosar los
objetivos, las destrezas y contenidos del programa curricular
institucional en un número apropiado de unidades didácticas,
debidamente secuenciadas a fin de llevar a cabo los proceso de
enseñanza- aprendizaje.
Sin embargo, a pesar que estos nuevos cambios pretenden
mejorar los procesos formativos, son en estos espacios de
actuación donde muchas veces ocurren situaciones en donde
se vulneran ciertos derechos consagrados en diferentes fuentes
de los Derechos humanos, entre estos se pueden mencionar:
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Prácticas de vulneración de Derechos

Instrumentos y fuentes

Falta de transparencia en difundir
y dar a conocer los programas de
asignaturas y guías de aprendizajes
Falta de acceso a la información:
no dar a conocer notas y sistemas
de retroalimentación de manera
oportuna.

Declaración Universal de Derechos
Humanos Art. 19

Declaración Universal de Derechos
Humanos Art. 1; Art 7; Art. 10;
Convención Americana de Derechos
Humanos Art. 1.
PIDESC Art 2 punto 2.
PIDCP Art 3.

Discriminación y trato desigual

Preámbulo Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Resolución Asamblea General de
las Naciones Unidas (33/73 del 25 de
diciembre de 1978

Violencia entre los actores

Declaración Universal de Derechos
Humanos Art. 1; Art. 18; Art 19.
Convención Americana de Derechos
Humanos Art. 13.
PIDCP Art. 18

Libertad de pensamiento

Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Art 12
Convención Americana de Derechos
Humanos Art. 11.

Acoso Sexual

Abuso de poder

Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Art 12.

No impartir los contenido programados

Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Art 26
PIDESC Art. 13

Apropiación
indebida
conocimientos y creación

Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Art. 17
Convención Americana de Derechos
Humanos Art. 21.

de

Cuadro N° 1: Derechos vulnerados y fuentes de los derechos humanos.
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Además por otra parte es en este contexto donde se pueden
observar dos sujetos que participan en el proceso de formación y
que se puede identificar claramente respecto al rol que cumplen
estos desde el enfoque de derechos humanos.

Diagrama 2: Sujetos de derechos y sujetos de obligación en el aula

En este sentido, la gestión del aula y del microcurriculo es un
espacio relevante para introducir el enfoque de derechos
humanos, de manera que este espacio de convivencia
social sea un espacio en donde se garantice y se respeten los
principios, características y derechos básicos consagrados en
la Declaración Universal y en las demás fuentes internacionales
que orientan materias especiales y con ellos poder además
responder a los requerimientos que señala el Programa Mundial
para la Educación en Derechos Humanos (2012), “la educación
en derechos humanos promueve un enfoque holístico, basado
en los derechos, que abarca tanto “los derechos humanos
por conducto de la educación”, es decir, lograr que todos los
componentes y procesos del aprendizaje, incluidos los planes
de estudios, el material didáctico, los métodos pedagógicos y
la capacitación, conduzcan al aprendizaje de los derechos
humanos, como “la realización de los derechos humanos en
la educación”, que consiste en que se respeten los derechos
humanos de todos los miembros de la comunidad educativa.
4. Análisis de la problemática/documento/política desde un
enfoque de DD.HH
a) Desde el contexto de los Derechos Humanos
Según el artículo 1 de la declaración de las Naciones Unidas
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sobre Educación y Formación en Derechos Humanos señala que,
1. Toda persona tiene derecho a obtener, buscar y recibir
información sobre todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales y debe tener acceso a la educación y la
formación en materia de derechos humanos.
2. La educación y la formación en materia de derechos humanos
son esenciales para la promoción del respeto universal y efectivo
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales
de todas las personas, de conformidad con los principios de
universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos
humanos.
3. El disfrute efectivo de todos los derechos humanos, en particular
el derecho a la educación y al acceso a la información, facilita
el acceso a la educación y la formación en materia de derechos
humanos.
b) Desde el Marco Institucional
Constituido por definición de lo que es la Universidad, con las
decisiones y establecimiento de la misión, visión, principios
institucionales, Plan de Desarrollo Estratégico institucional y por
sobre todo el Proyecto Educativo institucional (PEI).
En este sentido es fundamental lo que señala la actual misión de
la Universidad de Antofagasta que señala que “Nuestra institución
es una universidad estatal, laica y pluralista, cuya misión es liderar
y contribuir con el desarrollo humano y el mejoramiento social
y productivo del entorno regional y nacional, y proyectar el
quehacer institucional al ámbito internacional”. Por otro lado, de
vital importancia son algunos de los valores corporativos como
son Pluralismo, Ética, Equidad y Transparencia, los cuales van en
directa relación con algunos de los principios de los derechos
Humanos.
Asimismo, cabe señalar algunos aspectos claves del PEI, que nos
indican el esfuerzo por actualizar e incorporar algunos principios
de la orientación de DDHH en la Educación.
El Proyecto Educativo Institucional establece los siguientes
aspectos vinculados con las orientaciones de los derechos
Humanos.
1. La Universidad de Antofagasta es una institución pública
comprometida con los principios constitucionales de igualdad
e integración de las personas a la sociedad, interesada en el
rescate, la promoción y conservación de la cultura como factor
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clave del fortalecimiento de la identidad nacional y regional, e
impulsora de la de la democracia y la participación social.(PEI)
Importante resulta señalar que la UA se declara como institución
que vela por la igualdad y no discriminación e integración /
inclusión de la personas. Esto se vincula en la perspectiva de
los derechos humanos, en primer lugar con los estándares
internacionales y el derecho a la no discriminación, consagrado
en el artículo 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el
cual obliga a los Estados Parte a prohibir “toda discriminación y
garantizar a todas las personas una protección igual y efectiva
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social”. Este artículo, según la Observación
General Nº189 del Comité de Derechos Humanos, “prohíbe
la discriminación de hecho o de derecho”, frente a lo cual los
Estados deben “adoptar disposiciones positivas para reducir o
eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe
la discriminación”. Protección similar establece el Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2.2.
(“Se entiende por “discriminación” toda distinción, exclusión,
limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra
índole, el origen nacional o social, la posición económica o el
nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar
la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza”. Convención
UNESCO 1960)
En el PEI se entiende “lo público” como lo que pertenece a todo
el pueblo. Se define como Universidad pública la que pertenece
a la ciudadanía y está al servicio del bien común, es decir del
bien de todos. Como pertenece al Estado es su responsabilidad
financiarla y fomentarla y su misión es un compromiso social
con los valores constitucionales y con una concepción del
conocimiento como bien social y no privado. (PEI)
Cabe señalar que la UA se desliga del modelo que concibe a
la educación como un bien de mercado, sino que adopta
la concepción de que el derecho a la educación ha sido
reconocido como un derecho económico, social y cultural,
establecido en el PIDESC y también un derecho civil y político,
PIDCP; al respecto es aclaratorio consignar que la educación “se
ha clasificado de distinta manera como derecho económico,
derecho social y derecho cultural. Es todos esos derechos al
mismo tiempo. También es un derecho civil y un derecho político,
ya que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de
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esos derechos. A este respecto, el derecho a la educación es el
epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los
derechos humanos.” (Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Observación General Nº 11.).
Se entiende la “democracia” como un proyecto de construcción
de convivencia en un ambiente de respeto, pluralismo y
solidaridad; de reconocimiento de la diversidad y la diferencia;
de búsqueda del consenso, de resolución pacífica de conflictos,
de superación de toda forma de violencia y de construcción de
la paz.
Asimismo son prioritarios considerar en el proceso de enseñanza/
aprendizaje, los principios pedagógicos y curriculares del Modelo.
A. Principios pedagógicos del modelo educativo institucional
•La Formación basada en resultados de aprendizaje y
demostración de competencias, este principio se refiere al
compromiso de promover y generación de nuevos conocimientos
con la investigación e innovación y por otra parte responder
las demandas de la sociedad actual considerando planes y
competencias para las diversas profesiones.
•Formación centrada en el estudiante y el aprendizaje
significativo; se considera al estudiante como actor principal
de su formación y los aprendizajes se orientan a la búsqueda
de respuestas a problemas reales, auténticos, contextualizados.
El aprendizaje se potencia en la medida en que responde a las
condiciones de vida de la persona y resultan relevantes en el
contexto laboral en que se desempeñarán.
•Ética y reflexión de la enseñanza y el aprendizaje, esto se
refiere a que los docentes no sólo centren su tarea de transmitir
conocimientos, sino que asuman el papel, de gestores de
los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes,
ofreciendo herramienta y medios para que los estudiantes de
forma autónoma, controlen su propio proceso de aprendizajes.
B.Principios Curriculares del modelo educativo de la Universidad
de Antofagasta
•Perfil de Egreso, declarado en competencias y constituye
el compromiso institucional con la formación del estudiante
adquirirá a través del currículo; adecuado además al mundo
laboral.
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•Las competencias declaradas y los resultados de aprendizaje
tienen como referente el aprendizaje centrado en el estudiante.
•El currículo como proceso planificado y organizado, estimulante
en el desarrollo de competencias transversales o genéricas y
profesionales.
•Las estrategias docentes y metodologías deben incorporar
tecnologías de información y comunicación.
•La necesaria vinculación entre el pregrado y postgrado, con
ciclos formativos en una política de educación continua.
C. Competencias genéricas
En concordancia con la misión de la Universidad de Antofagasta
y declarado en su Proyecto Educativo Institucional, se han
establecido seis competencias genéricas susceptibles de ser
desarrolladas en forma transversal, de las cuales una es considerada
como competencia sello, lo que implica su incorporación en las
actividades curriculares del plan de formación. Las siguientes son
las competencias genéricas declaradas por la Universidad de
Antofagasta, de las cuales cada carrera deberá seleccionar a lo
menos dos, además de la que se define como sello:” (Universidad
de Antofagasta, 2012: 16):
•Emprendimiento: Emprende acciones innovadoras de
promoción personal y social, que impacten positivamente en el
medio en que se desenvuelve
•Comunicación: Comunica sus ideas interpretando y utilizando
el significado verbal, no verbal y paraverbal para relacionarse
eficazmente en el entorno social.
•Solución de problemas: Resuelve situaciones problemáticas,
desde una perspectiva sistémica, tanto en el ámbito personal
como laboral
•Trabajo en equipo: Integra equipos de trabajo generando
sinergia entre los miembros, para alcanzar objetivos personales y
grupales
•Dominio segundo idioma: Se comunica en idioma inglés en
contextos cotidianos y laborales
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•Desarrollo Sostenible (sello): Genera respuestas apropiadas
ante los desafíos que impone el desarrollo sostenible del entorno,
a fin de generar una mejor calidad de vida para la población.
Todos los elementos que han sido mencionados anteriormente
son los que se pueden ver de manera integrada y articulada en
el siguiente diagrama.

Diagrama N° 3: Contexto del Proyecto Educativo Institucional

c) El Currículo
Currículo constituye el plan de estudios en que se concretan
las
concepciones
ideológicas,
socio-antropológicas,
epistemológicas, pedagógicas y psicológicas que determinan
los objetivos, los aspectos del desarrollo y de la incorporación
de la cultura que la entidad educativa promueve, es decir
mediante esta construcción la institución plasma su concepción
de la educación. Es necesario señalar que currículo se confunde
con un concepto distinto como es curriculum que se refiere a los
títulos honores, trayectoria laboral.
Interesante resulta considerar que es Franklin Bobbit a quien se
atribuye en 1918 el primer trabajo y la acepción currículo, de
la temática; es un autor que se enmarca en el funcionalismo
y su concepción del currículo tiene dos sentidos, una como
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experiencia dirigida al logro de habilidades conscientes o no,
y la otra como experiencia premeditada para dicho fin; su
concepción se enmarca dentro de funcionalismo concibiendo
una escuela que debía servir al modelo industrial con referencia
a la administración de Taylor. Si bien la concepción de Bobbit
se refiere a una descripción de objetivos a lograr, tiene la virtud
de predecir que las habilidades y competencias son y serán
importantes .en las actuales concepciones del proceso de
enseñanza aprendizaje.
Como se señaló anteriormente, el currículo contiene elementos
interrelacionados como los programas de estudios (organización
didáctica del año para el logro de los objetivos, los contenidos
mínimos, tiempo, actividades, metodología y evaluación), mapas
de progreso (evolución de las competencias), niveles de logro(
desempeños evaluables de los estudiantes), textos, evaluaciones,
metodología (activa que forma estudiantes comprometidos con
el desarrollo de clases, desarrollo de la creatividad, incorporación
de informática y tecnología).
En el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad
de Antofagasta se concibe el Currículo “como un proceso
planificado y organizado de las actividades académicas, debe
estimular el desarrollo de competencias transversales o genéricas,
indispensables para los profesionales del siglo XXI, permitiendo
a los egresados desenvolverse con flexibilidad y contar con la
capacidad de actualizarse a lo largo de la vida.
d) El Programa de Estudio
Por programa se entiende: Derivado del latín programa poseen
múltiples acepciones. Entendido como el anticipo de lo que se
planea realizar en algún ámbito o circunstancia¸ el temario para
un discurso; la presentación y organización de las materias de un
cierto curso o asignatura; y la descripción de las características
o etapas en que organizan determinadas actos o espectáculos
artísticos.
Los programas de estudio se regularizan a partir del 2005 en la
Universidad de Antofagasta, anterior a esa fecha las carreras
no pedagógicas como Derecho, Trabajo Social y otras, para
ser impartidas bastaba por programa un listado de contenidos
coherentes a objetivos a perseguir propios de las unidades
programadas según el interés académico; más aún si nos
retrotraemos a décadas pasadas, era un responsabilidad del
catedrático, dueño de su cátedra y vitalicio en su ejercicio.
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En la actualidad en las carreras con Rediseño Curricular se ha
establecido una nueva estructura de los programas de asignaturas
y los elementos que han sido definidos para su elaboración son
los que se presentan en el siguiente diagrama.

Elementos del Programa
Identificación
asignatura
Descripción
asignatura
Resultados de
aprendizajes
Unidades de
aprendizajes
Metodología

Exigencias

Evaluación

Bibliografía

Diagrama N° 4: Elementos del programa de asignatura
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5. Propuesta
a) El enfoque basado en los derechos humanos en el
microcurriculo.
El enfoque de Derechos Humanos es un planteamiento
metodológico que permite a través de la elaboración de un
Manual la incorporación de todos o algunos de los elementos
que son parte esencial de los Derechos Humanos a nivel universal.
A través de este enfoque se pretende que el microcurriculo
considerando en estas la asignatura, las técnicas didácticas, los
contenidos, etc. pueden incorporar los elementos de los Derechos
Humanos cuando estos sean complementarios y esenciales en
los procesos formativos de las profesiones.
Este enfoque se puede observar a través del siguiente diagrama.

Diagrama N° 5: Metodología para el enfoque de derechos humanos

Para el planteamiento de este enfoque de Derechos Humanos
se ha considerado cuatro lineamientos esenciales, estos son los
siguientes:
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LINEAMIENTO
1º LINEAMIENTO: Considerar
el SABER de la asignatura,
bajo
un
enfoque
orientado a los PRINCIPIOS,
CARACTERÍSTICAS
y
LOS
DDHH

2º LINEAMIENTO: organizar
el SABER HACER en pro
de
RESPETAR,
PROTEGER,
REALIZAR y PROMOVER los
DDHH

3º LINEAMIENTO: Favorecer
el
desarrollo
del
SER
materializado en la búsqueda
del fortalecimiento de los
VALORES ÉTICOS por los
cuales se mueven los sujetos
en pro de la práctica de los
DDHH
4º LINEAMIENTO: organizar
la práctica docente que
favorezca el SABER CONVIVIR
entre
quienes
forman
parte de la comunidad del
aula mediante el uso de
mecanismos que favorecen
el respeto de los DDHH

ORIENTACIÓN
El enfoque basado en los Derechos Humanos
implica que en el diseño del Programa de
asignatura debe considerar los conocimientos
básicos de los derechos humanos en todas aquellas
asignaturas en donde áreas del conocimiento en
donde los Derechos Humanos son necesarios y/o
complementarios para su comprensión.
El enfoque basado en los Derechos Humanos
implica que el Programa de asignatura debe
centrarse
y/o considerar como prioritarias el
desarrollo de las actitudes y cumplimiento de las
obligaciones del docente para con el estudiante
en todas aquellas actividades del aula en donde
se haya considerado incorporar el enfoque de
derechos humanos.
El enfoque basado en los Derechos Humanos debe
favorecer durante toda la asignatura la promoción
de valores éticos de los docentes y estudiantes
que permitan ser coherentes con el marco de los
Derechos Humanos desde el inicio al término de la
asignatura e incluso más allá de esta.

El enfoque basado en los Derechos Humanos
debe favorecer durante toda la asignatura el
fortalecimiento y uso de medios y mecanismos
de buena convivencia entre estudiantes y los
docentes y entre estos y otros actores involucrados
en las actividades programadas en el semestre
como instituciones, organizaciones y comunidad.

Cuadro N° 2: Lineamientos considerados en la metodología de derechos
humanos

Una vez que se tiene claro el enfoque de derechos humanos se
debe pasar a una segunda fase para identificar en cuales de
los elementos que son parte del programa se puede introducir
este enfoque, de manera de articular coherentemente las
competencias y resultados del aprendizajes asignadas por
el escalamiento de competencias
a cada asignatura y la
determinación de cómo este enfoque se decide implementar.
Toda esta segunda fase es la que se puede observar en detalle
en el siguiente diagrama.

68

DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN SUPERIOR: PROPUESTAS Y DESAFÍOS.

Elementos del Programa
Identificación
asignatura
Descripción
asignatura
Resultados de
aprendizajes
Unidades de
aprendizajes
Metodología

Exigencias

Evaluación

Bibliografía

Diagrama N° 6: Aplicación del enfoque de derechos humanos en el
microcurriculo
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6. Conclusiones
• El cambio en educación, en las metodologías y contenidos
debe propiciarse con un enfoque de Derechos Humanos,
en la convicción que es la forma más inclusiva, respetuosa y
participativa de educar. Esto se lograra incorporando como
competencia sello en el proyecto Educativo institucional, los
derechos Humanos
• Los docentes de educación superior necesariamente deben
acrecentar su base de conocimientos (formación/ investigación)
pedagógicos e involucrarse en los cambios o reformas de la
educación superior, aspecto necesario para enfrentar nuevas
metodologías de enseñanza.
• La propuesta se enmarca en inflexión entre lo macro y micro
curricular, operacionalizando el PEI en la gestión práctica
y cotidiana que debe construir el docente incorporando
contenidos, orientaciones, metodologías con enfoque de
derechos humanos.
• El manual constituirá una guía práctica del quehacer del
docente, no importando su condición o jornada (jornada
completa o profesor horas) en la Universidad.
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PROTOCOLO QUE PREVENGA, SANCIONE Y ERRADIQUE EL ACOSO
SEXUAL”
Autores:
Carlos González Muñoz
Olga Palta Layana
Carlos Wormald Diaz
Docentes Departamento Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Introducción
El acoso sexual es entendido, como una conducta de naturaleza
sexual y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la
dignidad de mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y
ofensiva para quien la recibe” (OIT), es en este contexto, a través
del cual se presenta la problemática presente a nivel mundial,
que guarda mucha relación con una cultura de machismo,
donde la mujer, es la principal afectada y de manera indirecta,
su familia, la comunidad y el país, al cual pertenezca, por lo tanto
se hace necesaria la intervención del Estado, para prevenir,
sancionar y erradicar dichas prácticas.
Por lo anterior, a través de este documento, se hará una revisión en
términos generales de esta temática, considerando su concepto,
contexto, principales normativas vigentes y la situación particular
en la Universidad de Antofagasta, para luego de ello, realizar
un análisis, desde el enfoque de derechos humanos, poniendo
énfasis en la identificación de los sujetos de derechos y obligación
y los estándares internacionales.
Por último y a partir de lo que se describirá en los puntos
antes mencionados, se presentará una propuesta sobre un
mecanismo, para generar un instrumento que regule el acoso
sexual en la Universidad de Antofagasta, considerando como
principio rector los derechos humanos y la participación, ya que
sin este último elemento, es imposible generar un mecanismo que
efectivamente recoja las necesidades de los sujetos de derecho
y cuál es el rol de los sujetos de obligación.
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I-. Presentación de la problemática.
Antecedentes.“El hostigamiento o acoso sexual ha sido abordado en el ámbito
de los derechos humanos como una de las manifestaciones de
la violencia contra las mujeres que vulnera múltiples derechos
fundamentales” . Su impacto puede ser inmediato como de
largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales,
psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas.
Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su
plena participación en la sociedad, además toda forma de
violencia también impacta a su familia, la comunidad y el país.
Los altos costos asociados, que comprenden desde un aumento
en gastos de atención de salud y servicios jurídicos a pérdidas de
productividad, impactan en presupuestos públicos nacionales y
representan un obstáculo al desarrollo.
A partir de lo anterior se entenderá, “El acoso sexual como una
conducta de naturaleza sexual y toda otra conducta basada en
el sexo y que afecte a la dignidad de mujeres y hombres, que
resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe” (OIT).
, que puede darse en distintos contextos, como por ejemplo en el
trabajo o espacios públicos.
Este problema se centra en países donde el machismo parece
algo más cultural, las cifras y los motivos no parecen alejarse del
resto del mundo, es así, como por ejemplo, el acoso callejero es
un fenómeno mundial y la información ha demostrado que la
mayoría de las mujeres en las ciudades de Brasil, India, Tailandia
y el Reino Unido han sido objeto de acoso o violencia en público,
es así como en Chile se aprobó recientemente un proyecto de ley
sobre el acoso sexual callejero, donde se define, como tal “Todo
acto de connotación sexual, que ocurra en lugares públicos o
semi públicos, contra una persona que no lo desea, sea hombre
o mujer, afectando su dignidad o derechos fundamentales ”.
Sumado a lo anterior, por ejemplo en EEUU. El 65% de las 2000
mujeres encuestadas dijeron que habían sufrido acoso callejero,
y en México hablando de datos duros y crudos, en 2014 ocupó
el primer lugar a nivel mundial en acoso, abuso sexual, violencia
física y homicidios de mujeres menores de 14 años, según
datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
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Las condiciones sociales y culturales han generado que en la
actualidad la violencia se vea naturalizada en los varones como
una práctica cotidiana y ellos lo ven como “normales” y en la
práctica generan discriminación.
A partir de lo anterior, se hará una revisión de las fuentes
normativas nacionales y de la universidad, respecto de la
temática abordada.
Fuentes normativas nacionales y de la universidad.
En Chile, el 8 de marzo de 2005, “Día Internacional de la Mujer” fue
promulgada en Chile la Ley 20.005 de Acoso Sexual, que tipifica y
sanciona las conductas de naturaleza sexual u otros problemas,
que afectan la dignidad de la persona que es objeto de esta
conducta sin desearlo , es así como, se incorpora, a través de
la ley, en el artículo Nº 2, el inciso 2, del Código de Trabajo, lo
siguiente, “Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en
un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario
a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por
tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier
medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por
quien los recibe y amenacen o perjudiquen su situación laboral
o sus oportunidades en el empleo”, por lo que a partir de esto
confluyen los siguientes elementos que dan cabida al acoso
sexual3:
1. Una acción indebida, que para ser tipificada como tal, debe
poseer una connotación sexual.
2. Realizada por una persona
3. Por cualquier medio, las conductas no se encuentran limitadas
a acercamientos o contactos físicos, sino que incluye cualquier
acción del acosador sobre la víctima que pueda representar
un requerimiento de carácter sexual indebido, contacto físico o
insinuaciones, verbales, correos electrónicos, cartas, entre otros.
4. Requerimiento de carácter sexual
5. Sin consentimiento
6. Con amenaza o perjuicio laboral o a las oportunidades en el
empleo
Es así, como a través de la ley, el empleador tiene la obligación
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de incorporar en el reglamento interno un procedimiento para
tramitar denuncias de Acoso Sexual, medidas de resguardo
para la acosada o acosado y sanciones para el acosador o
acosadora.
De acuerdo a lo que se ha podido apreciar, uno de los principales
fundamentos, sobre los que se basa el acoso sexual, se refiere
a aquello que atenta contra la dignidad humana, ahora bien,
hasta aquí se ha hecho una revisión en términos generales a
la problemática, sin embargo, en este sentido, es necesario
llevar la mirada a la Universidad de Antofagasta, es así como
en el Estatuto de la Universidad de Antofagasta en el art. 55,
se deja abierta la posibilidad que se dicten ordenanzas que
determinan las conductas sujetas a sanciones, el procedimiento
y la naturaleza de las medidas que de acuerdo a la gravedad de
las faltas habrán de aplicarse, que no menciona explícitamente
el acoso sexual, pero en el entendido que son conductas de
carácter grave, pudiesen ser atendidas y abordadas.
También es posible agregar, que en el Reglamento del
Estudiante, se establece en el título XII “De los deberes y derechos
fundamentales del estudiante”, en el artículo 59, los siguientes
derechos fundamentales: Nº 6 “Presentar ante las autoridades
que correspondan, las actuaciones que estime irregulares o
arbitrarias y que le afecten en su condición de alumno”; Nº 8
“Recibir un trato respetuoso por parte de cualquier miembro de
la comunidad universitaria”, así como también en el Título XIII “De
las faltas a la disciplina”, en el artículo 62, “son faltas gravísimas”,
letra c “La denigración o menoscabo graves de la dignidad
personal de cualquier miembro de la comunidad universitaria,
ocurridos dentro de los recintos universitarios o con ocasión de
alguna festividad estudiantil de carácter oficial”.
Es así como se puede señalar, que en la Universidad, si bien en sus
marcos normativos, existen mecanismos que regulan conductas
que atentan contra la dignidad humana, no existen mecanismos
particulares que regulen el acoso sexual, que se considera un
tema relevante de abordar, ya que no sólo se trata de generar
instancias de denuncia, sino también de concientización de la
problemática.
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II-. Análisis de la problemática desde un enfoque de derechos
humanos.
a) Identificar los sujetos de derecho y sujetos de obligación.Para analizar la problemática señalada bajo un enfoque de
derechos humanos, hay que identificar, en primer lugar, quienes
son los sujetos de derecho. En este caso serían las mujeres de
la comunidad universitaria, independientemente de si son
estudiantes, académicas, secretarias, administrativas o auxiliares
(aplicando por tanto el principio de igualdad y no discriminación).
Debemos señalar que se debe prestar atención a toda la
comunidad universitaria, para que no se generen dinámicas
discriminativas o sucedan situaciones de acoso sexual, se debe
tener especial atención a que la propia dinámica universitaria
se inserta en un ecosistema social muy jerarquizado, lo cual
hace que sea necesario establecer los mecanismos y protocolos
claros y efectivos para así evitar este tipo de situaciones o de
solucionarlas si es que suceden.
b) Sistema internacional e interamericano de los derechos
humanos.A continuación revisaremos las principales fuentes del Sistema
Internacional y del Sistema Interamericano de los Derechos
Humanos para ver cómo éstas recogen, especifican y detallan
los principales conceptos que se desarrollan con la problemática
trabajada
-Discriminación.
Un paso fundamental es dar cabal entendimiento de lo que es la
discriminación en un enfoque de derechos humanos y para ello
acudiremos al Sistema Internacional de los Derechos Humanos,
analizando la definición que se ha dado de la discriminación en
la Observación General 18 del Comité de Derechos Humanos
sobre “No discriminación”: “Toda distinción, exclusión, restricción
o preferencia que se basen en determinados motivos, como la
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de
otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el
nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos
humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.
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Por lo cual, para que exista una discriminación se han de dar y
han de confluir al mismo tiempo 3 factores:
1. Que exista una comparación: En nuestro caso se pone en
diálogo las mujeres (y las minorías de género como la comunidad
LGTBI ), con los hombres (y la comunidad heterosexual)
2.Que tenga una razón o motivo que se enmarque en las
“categorías sospechosas”
3.Que se genere un efecto negativo o perjudicial
-Acoso sexual y violencia contra la mujer.
Dentro del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos,
en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém
do Pará), se especifica holgadamente, en el Artículo 1, qué se
entiende por violencia contra la mujer: “debe entenderse por
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en
el privado”. Por tanto, al igual que la discriminación, tiene tres
elementos que se han de tener en cuenta:
1. La realización de una acción o conducta
2. Dicha acción se basa en el género
3. Cuya consecuencia es un daño (en el amplio sentido de esta
palabra)
-Identificación de Derechos afectados.
Otro paso imprescindible a la hora de elaborar un protocolo o
política, o analizar una situación bajo un enfoque de derechos
humanos es la identificación de los derechos vulnerados.
Por lo tanto referiremos el artículo 4 y 6 del instrumento antes
mencionado (Convención de Belém do Pará), en donde se
detallan algunos derechos que se vulneran en situaciones de
violencia contra la mujer:
-Derecho a que se respete su vida.
-Derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
-Derecho a la libertad y a la seguridad personales.
-Derecho a no ser sometida a tortura.
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-Derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley.
-Derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos.
-Derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas
de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la
toma de decisiones.
-Derecho de la mujer de ser libre de toda forma de discriminación.
-Derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de
patrones estereotipados de comportamiento y prácticas
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
insubordinación.
Estos derechos serán además el marco que debe proteger el
futuro protocolo que se pretende realizar. Por lo tanto, deben
quedar debidamente recogidos en dicho documento para
que quede así explicitado y se fortalezca la visión de que,
independientemente de las circunstancias, estamos tratando
con sujetos de derecho y la universidad debe proteger, respetar,
promover y realizar estos derechos.
-Deberes de los sujetos de obligación.
A continuación, se debe identificar quién son los sujetos de
obligación. En este caso es la propia universidad, la cual se
encuentra representada directamente por el rector y otras
autoridades universitarias. Sin embargo debe queda claro que,
como empleados públicos, todos y todas los trabajadores(as)
de la universidad son responsable de hacer cumplir las cuatro
obligaciones generales del estado en materia de DDHH.
En el Artículo 7 y 8 de la Convención de Belém do Pará se
detallan las medidas concretas que debe tomar la Universidad
para alinearse con el DIDH:
-Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer
-Incluir en su legislación interna normas (…) que sean necesarias
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del
caso
-Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer
que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros,
medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo
a tales procedimientos
Por tanto, para poder operar bajo un enfoque de DDHH, se
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hace necesario que la universidad cuente con un mecanismo o
protocolo para evitar la violencia contra la mujer y, en caso de
que ésta suceda, tenga un procedimiento administrativo eficaz
y rápido en donde se salvaguarde la integridad física, psíquica y
emocional de la víctima.
-Participación.
A la hora de crear el mecanismo que estamos proponiendo hay
principio dentro del marco de DDHH que hemos de conseguir
concretar prioritariamente: el de la participación. Dicho principio
es uno de los principales a la hora de empoderar a los sujetos
de derecho dado que permite que el sujeto exprese, defina
y decida de qué forma la medida trabajada (en este caso el
protocolo), responde a sus necesidades y prioridades.
Este principio transversal se encuentra reflejado en diferentes
instrumentos del Sistema Internacional de los Derechos Humanos.
Por ejemplo el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el artículo 13.1 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Lo importante de esta participación, tal y como afirma el artículo
de Vázquez y Delaplaze (2011), es que la participación no sólo
se traduzca en una votación (respecto de si se da la aprobación
a este documento), sino que tiene que ser una participación
activa y documentada. El desafío surge, a la hora de llevar a
la realidad esta participación. Sin embargo, ésta será nuestra
prioridad: la organización de un mecanismo que permita crear
participativamente un protocolo para evitar situaciones de
discriminación por motivos de género u orientación sexual y de
prevención y sanción de toda forma violencia contra la mujer.
Sin embargo, creo que es apropiado recordar que la
participación y la elaboración activa y colectiva de este
documento únicamente puede darse dentro del marco de
DDHH (que se empodere a los sujetos de derecho, que se haga
bajo principios de no discriminación y de participación, que se
identifiquen los posibles derechos afectados, que se detallen
las responsabilidades del sujeto de obligación, que cumpla los
estándares internacionales de DDHH y que el lenguaje empleado
no genere prejuicios y que sea inclusivo).
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III-. Propuesta.
a) Antecedentes.Como ya se ha señalado anteriormente en Chile existe la Ley
20.005, sobre el acoso sexual y de acuerdo a ella, la víctima
de acoso sexual debe hacer llegar su reclamo por escrito a
la empresa, establecimiento o servicio en que trabaja o a la
Inspección del Trabajo.
El empleador que recibe la denuncia por acoso sexual puede
optar entre hacer directamente una investigación interna o,
dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la denuncia,
derivarla a la Inspección del Trabajo, la que tendrá treinta días
para efectuar la investigación.
La investigación interna efectuada por el empleador, debe
realizarse en un plazo de treinta días, de manera reservada,
garantizando el derecho a que ambas partes sean escuchadas.
Una vez concluida la investigación, los resultados deben enviarse
a la Inspección de Trabajo.
Si la denuncia fue hecha por el afectado- hombre o mujer – o
derivada por el empleador a la Inspección del trabajo, esta
debe efectuar una investigación en los mismos términos descritos
anteriormente. Finalizada la investigación le comunica los
resultados al empleador, de haber comprobado la existencia del
acoso sexual le sugerirá adoptar medidas concretas.
Si bien en el estatuto administrativo de la Administración Pública
en el cual se apoya la Universidad de Antofagasta, existe
un reglamento y una forma de proceder para estos casos,
en nuestra universidad existe un procedimiento en el que la
denuncia es recepcionada por el Director de la unidad, este la
remite al Decano, el decano la envía al Rector, el rector la remite
a Contraloría interna y se inicia el sumario.
Teniendo estos antecedentes, proponemos
mecanismo para abordar el problema:

el

siguiente

b) Principios rectores.-Este mecanismo debe estar bajo el amparo de la Declaración
Universal de Derechos Humanos (Art. 21), Del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 25), del Pacto Internacional
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de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 13.1) y de la
Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará”.
-Debe ser inclusivo en género y orientación sexual.
-La participación que emerja de la comunidad universitaria
activa y documentada.
-Preventiva a través de un plan de comunicación.
-Que aborde las sanciones en todas las formas de violencia
contra la mujer.
c) Mecanismo Participativo para la creación de un protocolo
que prevenga, sancione y erradique el acoso sexual.
En este caso se propone la creación de un mecanismo para
la elaboración de un protocolo, respecto de la temática
abordada, cuyo énfasis es la participación que emerge de la
Comunidad Universitaria activa y documentada. La actividad
se debe enmarcar dentro del Proceso Participativo en el que se
debe considerar: Talleres, dinámicas de grupos, conversatorios,
reuniones, exposiciones interactivas, foros, y grupos de trabajos
virtuales, lo que se irá evaluando conforme al desarrollo del
proceso y las personas interesadas en participar.
1. Etapa de Información y Comunicación.El proceso se iniciará, a partir del involucramiento de la autoridad
superior, para poder ser socializado a todas las instancias
colegiadas de la universidad, entre ellas el Consejo Académico,
donde los decanos de las facultades entregarán la información
a los Directores de Departamento. Los Directores entregarán la
información en el Consejo de Departamento, para comprometer
a todos los académicos y señalar la metodología a usar para
empoderar a cada académico y así se proseguirá con las otras
instancias colegiadas. Una vez socializado el tema, se trabajará
con quienes voluntariamente quieran ser partícipes de esta
instancia.
Por otra parte el Estamento Estudiantil, a través de la Dirección
de Docencia comprometerá asignaturas de Formación General
con los contenidos necesarios sobre el tema y paralelamente
se trabajará con la federación de estudiantes, para generar
diálogo, acercamiento y levantamiento de propuestas.
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El Estamento No Académico (Administrativos- Profesionales),
recibirán la información a través de sus respectivas Asociaciones
Gremiales y avalada por la Vicerrectoría Económica.
2. Seguimiento y Evaluación.Paralelamente se debe registrar el avance de la información
en cada estamento con su respectiva retroalimentación en
el tiempo, lo que se llevará a cabo, a través de un taller cada
semestre.
3. Compromiso.La recogida de información y opiniones diversas de los estamentos
generará un borrador de Protocolo para educar, prevenir y
sancionar todas las formas de violencia contra la mujer.
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Conclusiones
A partir de la realización de este documento, ha sido posible
apreciar que el acoso sexual, si bien es una problemática que
atenta principalmente contra la dignidad de la mujer y que
efectivamente se han creado mecanismos para sancionar
las malas prácticas, aún falta mucho que hacer, respecto de
la concientización de esta temática, debido a que es posible,
recoger algunas reflexiones al respecto, por una parte el hombre
tiene una idea equivocada de lo que significa ser hombre, si un
hombre cree que para ser hombre, él debe controlar lo que una
mujer hace, tal vez él sienta que no tiene nada de malo lastimarla.
Algunos hombres piensan que tienen derecho a ciertas cosas
- a una buena esposa, a tener hijos varones, a tomar todas las
decisiones en la familia- por el simple hecho de ser hombres.
Si el hombre ha observado a su padre o a otras personas a
reaccionar con violencia en situaciones difíciles o angustiante,
entonces puede que él nunca haya aprendido otras formas de
comportarse.
Para que exista un cambio real y así erradicar la violencia de
género, se debe generar un cambio de paradigma para propiciar
una reconstrucción social desde la base, forjar perspectivas de
equidad desde la infancia, poner énfasis de los valores en casa
y generar campañas de comunicación educativas en todos los
niveles, en lo cual ha habido avance, pero aún falta mucho,
es así por ejemplo que al hacer el análisis en la Universidad, no
existen mecanismos directos que aborden el acoso sexual o la
violencia contra la mujer, lo que da cuenta del poco desarrollo
que existe aún en distintos niveles, por lo mismo y como eje de la
propuesta presentada, se considera la participación de todos,
que es primordial para la elaboración de cualquier propuesta
con enfoque en derechos humanos.
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I. Resumen:
El presente trabajo tiene por objetivo analizar el Programa de
Bachillerato en Ciencias de la Facultad de Ciencias Básicas de la
Universidad Antofagasta en el marco de los DDHH.
Este programa surge en nuestra Universidad el año 2004 por
iniciativa del Decano y algunos académicos de la Facultad de
Ciencias Básicas, para responder a la problemática de la gran
brecha existente, en cuanto a las oportunidades de ingreso, de
permanencia y logro de una carrera de educación Superior, entre
alumnos egresados de “colegios” particulares, los de colegios
subvencionados y los estudiantes de “Liceos” municipales.
(Nótese que aún en el lenguaje se marca la diferencia. Aquí se
ha usado de forma retórica. Pero no compartida).
Esta brecha no solamente se expresaba en los bajos puntajes en
la PSU los cuales eran impedimentos para este ingreso; sino
dificultaban también las posibilidades de aprobación de las
asignaturas básicas en las carreras pertenecientes a la Facultad
y consecuentemente, las posibilidades de permanencia, egreso
y titulación.
Reconociendo el derecho a la educación de toda persona,
sin discriminación por diferencias de ningún tipo, declarado
y ratificado ampliamente en toda convención internacional
y americana sobre DDHH, se hacía urgente aplicar algunas
medidas que acercaran, a los alumnos más vulnerables, al goce
de este derecho
El documento que establece el Bachillerato en la Facultad de
Ciencias Básicas, reconociendo las falencias de la Educación
Media, describe a quienes va destinado:
•A estudiantes que desean seguir una carrera profesional; pero
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aún les falta orientación, información y/o habilidades apropiadas.
• A estudiantes que, teniendo decidida la carrera, reconocen
les falta apoyo adicional en el área de matemática, física y
química.
Es por esto que los objetivos que se plantea son:
•Ayudar al estudiante a elegir una carrera profesional adecuada
a sus capacidades e intereses obteniendo un conocimiento “in
situ” de las carreras de la Universidad.
•Facilitarles la adquisición de las bases en el área de las Ciencias
Básicas, para apoyar el logro exitoso de sus objetivos profesionales.
Acá se expresa lo reconocido como el derecho a la educación
en el artículo 13, 1; el 2 c) y e) del PIDESC. Ver Observaciones
generales a este artículo.
Ya veremos, en el análisis del programa, las medidas que
establece para lograrlo.
II. Introducción
Revisión histórica de la inequidad en el derecho a la educación.
La municipalización y la privatización de la educación
emprendida en dictadura, contribuyen a sepultar, bajo la
apariencia de libertad de elección, el deber del Estado de
garantizar el derecho a la educación de calidad y gratuita. A
los pocos años, de haberse implementado, se empiezan a ver los
resultados de estos distanciamientos.
Antes de esta “reforma educacional” los Liceos de
Antofagasta (Hombres y Niñas), salvo esta discriminación
cultural, representaban la posibilidad real de proseguir estudios
superiores a todo el que quisiera hacerlo. Las Universidades de
Antofagasta acogieron igualitariamente a estos estudiantes y en
sus primeras generaciones egresaron y se titularon los grandes
profesionales que prestaron servicio en diversas áreas, por años
a la comunidad antofagastina. Sus aportes en salud, economía,
educación, minería, desarrollo comunitario, se vieron reflejados
en la comunidad, generando progreso, apoyando mejoras para
que otros estudiantes tuvieran igualmente la oportunidad que
nace del derecho, de realizarse profesionalmente.
Un ejemplo posterior a la “Reforma”: el año 1990, habiendo
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alrededor de 11 cuartos medios, cursos de 40 alumnos, en el Liceo
de Niñas, solo cuatro alumnas lograron entre 500 y 650 puntos en
la PSU. ¿Ingresaron a la Universidad? ¿Pudieron con el pago?
Esta brecha se siguió ampliando agravada por las distancias
económicas.
Es un hecho conocido y actualmente objeto de crítica y /o
rechazo justo, que las principales mediciones estatales sobre la
calidad de los establecimientos educacionales a nivel transversal
(SIMCE y PSU), muestran grandes brechas en los puntajes de estas
pruebas estandarizadas entre los establecimientos de contextos
más desfavorables y los resultados de colegios privados.
Estas distancias se han mantenido en el tiempo, los
establecimientos de sectores más privilegiados obtienen una
educación de mayor calidad y aquellos ubicados en los sectores
más vulnerables acceden a un sistema que no cuenta con los
recursos mínimos necesarios para un adecuado funcionamiento.
Dichas diferencias se han transformado en una de las
manifestaciones más evidentes de las desigualdades sociales
existentes en el país, replicando estas inequidades en las
trayectorias escolares de miles de estudiantes, las que se han
visto marcadas por la baja calidad de la enseñanza que reciben,
la baja calidad de la estructura de los establecimientos a los que
asisten y por las consecuencias que estas trayectorias traen a los
estudiantes luego de egresar de la educación formal.
La educación superior, presenta las mayores dificultades para
equiparar las desigualdades, debido principalmente a las vías
de acceso a este nivel y los altos costos que tienen las carreras.
Hasta hace poco, la única vía de acceso a la universidad era
rendir la prueba de selección universitaria y obtener un puntaje
tal que permitiese ingresar a la carrera universitaria deseada y
que le entregara los cupos adecuados.
Las modificaciones hechas al sistema educativo no siempre han
sido pensadas ni implementadas desde el Estado. Las instituciones
de educación superior también han tomado un rol protagónico
al respecto, modificando dentro de lo posible, las vías de acceso
a sus instituciones, aún sin una legislación que se los exija.
En este contexto, la Universidad de Antofagasta, en el año 2004
con el Decreto Nº 2452 con fecha 28 de noviembre 2003, crea el
Grado Académico “Bachiller en Ciencias” dependiendo de la
Facultad de Ciencias Básicas con el propósito de contribuir a
mejorar y equiparar las oportunidades de acceso a la educación
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superior para aquellos estudiantes que provienen de sectores
y establecimientos educacionales más vulnerables y que no
cuentan con las mismas oportunidades que los otros estudiantes
debido a que no logran obtener altos puntajes en la PSU pese a
tener una buena trayectoria académica.
Aclaramos que este diseño programático está orientado, a través
de la obtención del grado académico de Bachiller en Ciencias
Básicas, a equiparar oportunidades a través de garantizar un
acceso más inclusivo a la universidad, no se considera el puntaje
mínimo de ingreso PSU.
Posteriormente a la creación del Bachillerato en la Facultad de
Ciencias Básicas de la Universidad de Antofagasta, aparecen
programas, desde otras iniciativas, (dirigidos a los estudiantes de
E. Media) que apuntan en distintas medidas a los objetivos de
acceso acá planteados pero que solo constituyen oportunidad
de ingreso a los bachilleratos, sin entregar grado, aunque con
apoyo académico de refuerzo matemático.
Este es un cuadro comparativo de ellos:
Nombre

Origen

U N E S C O
PROPEDÉUTICO Decreto exento
Nº 125/2013

COU
Curso
de Orientación
Universitaria.

Universidad de
Antofagasta
Decreto Exento
Nº 4285 /2012

Año inicio

Objetivo

Resultado

2014

Curso
dirigido
a
estudiantes
de
cuarto medio para
apoyar su acceso a la
universidad

Quienes aprueban el
curso, son eximidos
de resultados PSU
para su ingreso a la
universidad.

Orientación
psicosocial y preparación
en matemática para
estudiantes de 4º
medio o egresados
E.M. de 2ª Región

Obtienen un cupo
en Bachillerato en
Ciencias o Química
ambiental

2013

Son programas que intentan resolver una problemática que es
más bien estructural, que comienza en la educación básica y
que está determinada por factores de contextos culturales,
socio-económicos, barriales, rasgos de personalidad y factores
asociados con el estado emocional hacia el estudio (motivación),
interés académico, hábitos de estudios composición familiar,
nivel académico de los padres, son algunos de los factores que
más influyen en el rendimiento académico de los estudiantes.
Determinante es también la cultura derivada de una sociedad
de mercado, de consumo, competitiva, que presenta a los
jóvenes expectativas aspiracionales, muchas veces alejadas
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del proyecto de ser humano que una sociedad y un sistema
educacional, basados en el respeto a los DDHH, presenta.
III. Programa de Bachillerato en Ciencias Básicas.
¿Qué es el Programa Bachillerato en Ciencias Básicas?
Es un ciclo de formación inicial que dura dos años, el egresado
(a) obtiene el grado de Bachiller en Ciencias Básicas y le
posibilita continuar sus estudios superiores en las Facultades de
Ingeniería, Ciencias del Mar y Recursos Biológicos y Facultad de
Ciencias Básicas. El plan de estudio diseñado para este período,
debe ser aprobado por el estudiante, junto al logro de un
autoconocimiento suficiente que le ayude a tomar una decisión
acertada, conocer las carreras a las cuales puede acceder
por sus aptitudes y desarrollar en estos dos años disciplinas y
habilidades de estudio que le permitan responder eficientemente
a las exigencias académicas universitarias.
Podemos resumir diciendo que su finalidad es:
•Ayudar al estudiante en su decisión vocacional. Conocimiento
de sí mismo (a) y de las propuestas profesionales.
•Acercarlo al sentido de su vida en sociedad y sus
responsabilidades ciudadanas. Actividades vinculadas a la
problemática social. Proyectos de vida.
•Facilitarle la adquisición de las bases en el área de las Ciencias
Básicas. Apoyo pedagógico de nivelación en contenidos,
instrumentos tecnológicos e idiomáticos.
•Entregar al estudiante las técnicas, habilidades, y conocimientos
académicos para enfrentar el estudio universitario. Recursos de
estudio y trabajo académico.
Este período de formación deberá responder al OBJETIVO de:
•Entregar una sólida base que le permita al estudiante, una
vez obtenido el grado, continuar estudios superiores y en
condiciones adecuadas e igualitarias para acceder a una
ulterior capacitación profesional.
Para cumplir con los objetivos expuestos, la Universidad desarrolló
un plan de estudios de cuatro semestres académicos, cuidando
no atiborrar al estudiante con “datos” o “materia”; sino que
permitieran ponerlos en contacto con los principios básicos de
las disciplinas, ampliar su horizonte cultural y acercarlo a una
visión crítica del mundo actual.
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Los dos años de duración para adquirir este grado académico
están divididos en:
Semestre 01

Semestre 02

Orientación y
Técnicas de Trabajo
Académico

Electivo I

Estudio de las
Ciencias y las
Nuevas Tecnologías

Electivo III

Electivo I

Electivo IV

Inglés

Inglés

Matemática

Matemática

Semestre 03

Semestre 04

Asignaturas Correspondientes
al primer año de la Carrera
Seleccionada

INGRESO a Bachillerato:
El ingreso se realiza a través de dos vías:
1.Postulación por el sistema regular de admisión a las universidades,
(Consejo de Rectores)
Nota: a `partir de 2017, se exige puntaje mínimo PSU 475 puntos.
2. Ingreso Especial:
a)Por el Sistema Especial directamente en Dirección de Admisión
y Registro Curricular de la Universidad. (Cupos deportivos, etnias
etc.)
b)Alumnos con algún tipo de discapacidad o necesidades
especiales.
c)Alumnos que han rendido la PSU, pero los puntajes obtenidos
son inferiores al puntaje mínimo exigido por la universidad. (a
partir del 2017). Dependen de las vacantes que, inicialmente
fueron 30, pero se han adecuado a las solicitudes.
d)Posterior a la creación de Bachillerato: Ingreso por Propedéutico
y COU.
Una vez logrado el grado de Bachiller, aprobadas todas las
asignaturas y actividades curriculares del plan de estudios, los
estudiantes pueden ingresar directamente, al segundo año de las
carreras que ofrecen actualmente las Facultades de Ingeniería,
Recursos del Mar, y Ciencias Básicas de la U. de Antofagasta.
Estas carreras son:
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Facultad de
Ingeniería:
•Ingeniería Ejecución
o Civil Industrial en:
Electrónica Electricidad - MinasMecánica –

Facultad de Ciencias
del Mar y Recursos
Biológicos

Facultad de Ciencias
Básicas:

• Biotecnología

• Química Ambiental

• Biología Marina

• Analista Químico

•Ingeniería en
Geomensura
•Ingeniería Civil
en:Industrial
– Geomática Procesos Minerales
•Ingeniería Comercial
•Administración
Pública

Beneficios como alumno regular:
1. El alumno de Bachillerato en Ciencias Básicas tiene la calidad
de alumno regular de la U. de Antofagasta para todos los efectos
académicos y asistenciales que ofrece la universidad.
2. A partir del año 2006 el Bachillerato, mediante el Decreto exento
Nº 947 (03 de mayo 2006), aprobó su propio sistema de Becas:
“Becas Bachillerato en Ciencias, Universidad de Antofagasta”,
como sistema de apoyo financiero para costear el valor de la
matrícula y pudiendo considerar el financiamiento total o parcial
del arancel de carrera.
Este Programa de Becas se puede otorgar en dos modalidades:
a) Asignación Directa.
b) Por convenios.
El Artículo 3º del reglamento de Bachillerato establece que:
“Podrán postular alumnos que se han destacado por sus
condiciones personales de desempeño y formación en la
Educación Media… y permitirá suplir las necesidades económicas
de sus estudios y fortalecer el acceso de este tipo de beneficios
a los alumnos en un marco de mayor equidad social”
Este punto determina las condiciones para optar a este beneficio
o para dejar de percibirlo.
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Destacamos este aspecto puesto que el solo acceso a la
universidad no garantiza que sea respetado el derecho a la
educación en todos sus niveles. En la situación actual de Chile que
camina con pasos inseguros hacia la gratuidad progresiva en la
Educación Superior, todo esfuerzo por asegurar la permanencia
y egreso de los estudiantes, es de gran mérito y utilidad ya que se
acerca más la educación al sentido de derecho que al de bien
de consumo.
Apoyo pedagógico:
Tutorías de Matemática.
En el año 2012, Bachillerato da un paso más allá en la búsqueda
de la equidad y la no discriminación.
Previos estudios del perfil de los estudiantes que ingresan
a Bachillerato, al análisis de resultados en la asignatura de
matemática y de las observaciones al desempeño, los egresos,
la incorporación y permanencia en las carreras elegidas,
desarrolla un proyecto Tutorial para la asignatura de matemática,
principal escollo para los alumnos, aún cercanos en interés con la
asignatura. En resumen, es necesario apoyar pedagógicamente
a los alumnos que, habiendo terminado la Enseñanza Media,
habiendo aprobado matemática, no alcanzan el nivel mínimo
que se requiere para enfrentar los estudios superiores en las
carreras que tienen a esta asignatura como su biga maestra.
Se diseña el Programa de Tutorías en matemática, se contratan
profesores (as) tutores (as) para atender dos veces a la semana
(4 horas académicas) a un grupo de no más de 6 alumnos.
Este programa cuenta con asesoría pedagógica permanente.
Cada semestre y a fin de año, se evalúa el sistema desde la visión
del tutor (a) y desde la experiencia de los estudiantes. Responden
a pautas específicas.
Cada año ha ido aumentando la valoración a la utilidad de este
proyecto, los niveles de aprobación de la asignatura han ido en
aumento; sin embargo, se sigue constatando la brecha enorme
que existe en las aptitudes matemáticas de alumnos según su
procedencia escolar.
Como lo expresamos en la Introducción, Bachillerato ha
incorporado además los sistemas, PROPEDÉUTICO Y COU, por lo
que los alumnos que postulan ingresan desde distintos niveles de
manejo pedagógico.
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Presentamos a modo ilustrativo, un panorama actual de los 58
alumnos que ingresaron a Bachillerato año 2017, considerando
procedencia escolar y forma de ingreso.

Procedencia Escolar
N°Alumnos

%

Municipal

33

57

Particular
Subvencionado

18

31

Particular

5

9

Sin Registro

2

3

Establecimiento

Forma Ingreso
N°Alumnos

%

Normal

7

12

Ingreso Especial

23

40

Ingreso Deporte

3

5

COU

16

28

Propedéutico

6

10

Repostulación

3

5

Admisión
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Analizaremos el Bachillerato en Ciencias Básicas utilizando, de
manera instrumental, el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades, Amenazas).

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

•Diseño del programa apropiado
a los objetivos de lograr equidad al
acceso a la Educación Superior.

•Están llegando algunos alumnos
con experiencias en actividades
sociales que presentan una mejor
oportunidad para rescatarlos hacia
compromisos más relacionados con
la construcción de una sociedad más
justa.

•Personal idóneo para el desarrollo
pedagógico.
•Sistemas de apoyo económico.
•Programas de apoyo académico.
•Creatividad en la adecuación de
los contenidos en asignaturas como
orientación y electivos, que permiten
dar respuestas y adaptar a las
necesidades del aquí y ahora, dentro
del contexto social de los derechos
de las personas.
•Permanentes evaluaciones.
•En el comité de carrera participan
profesores y alumnos.
•El diseño de este programa ha sido
modelo para que otras Facultades lo
establezcan.
•La participación de los involucrados
en las evaluaciones y proyecciones
del Bachillerato.
•Fuerte compromiso con el proyecto
de todos los participantes: Decano,
Jefatura, docentes de asignaturas y
de tutoría, secretaria, estudiantes.
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•Ya está consolidado en la
universidad este grado académico
y presenta características que lo han
hecho respetable en el resto de las
carreras.
•La Universidad de Antofagasta
debería ver en este programa, un
espacio en el cual es posible hacer
universidad con claro enfoque en los
DDHH.
•El diplomado en DDHH que se
realiza actualmente en la UA,
presenta la oportunidad de que
bachillerato lidere en incorporar
plenamente la educación en DDHH.
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DEBILIDADES:

AMENAZAS:

•La contratación de profesores
a honorarios. El compromiso y
participación dependen de la
disponibilidad horaria.

•La precariedad de los aportes
económicos. han disminuido en
vez de aumentar. No siempre están
asegurados.

•Si bien el personal académico
es idóneo, el entorno económico
administrativo no lo es en función del
enfoque en los derechos humanos.
La burocracia, la postergación de los
pagos etc.

•Los grupos de tutorías tienden a
aumentar en número de alumnos por
la disminución de tutores.

•En una universidad que tiende
a funcionar como empresa, las
prioridades no son los derechos, sino
•Algunos alumnos llegan con un
la “eficiencia económica”. Economía
sentido fuertemente economicista, sin en la gestión.
planteamiento vocacional desde su
realidad. Quieren sacar una carrera
•Es difícil mantener el compromiso en
exclusivamente para ganar dinero.
el desarrollo de las personas y de la
sociedad, por sobre otros intereses
•Alumnos con grandes deficiencias
materiales, en una sociedad que
académicas desde los colegios
apunta fuertemente al consumo.
de origen. Alumnos que ingresan
con un promedio de 40 a 50 % del
•Si la calidad en la educación desde
manejo de los Contenidos Mínimos
los niveles básicos no mejora, se
Obligatorios de matemática.
seguirá invirtiendo tiempo, esfuerzo
y dinero en nivelaciones que ya
•No se ha implementado de manera deberían estar resueltas.
pedagógica cómo responder a
las necesidades de aprendizaje
•La deserción y la permanencia
de alumnos con discapacidades
universitaria no son fenómenos unicognitivas, sociales, o físicas.
causales, por ende, el rendimiento
Hacemos notar que esto es una
académico y la precariedad
debilidad y deficiencia de todas las
económica, pueden ser algunos de
carreras de la Universidad.
los factores que influyen al momento
de decidir abandonar de manera
•Si bien se han hecho estudios
permanente el sistema de educación
y estadísticas de rendimiento y
superior.
seguimiento a egresados hasta el año
2010, esto no ha continuado.
•Falta explicitar el
enfoque en DDHH para que
no se confunda este programa
con una “beneficiencia”, como
ocurrió en sus inicios, tiempo en el
cual en la universidad se referían
despectivamente a los alumnos de
Bachillerato.
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IV.
Análisis del Programa Bachillerato en Ciencias desde un
enfoque de DDHH
En el Artículo 26 de la Declaración Universal de DDHH, está la
base de la educación como un derecho inherente a la dignidad
de la persona humana. Establece la gratuidad y obligatoriedad
en la “instrucción elemental”, no así en la Educación Superior; sin
embargo, propone la igualdad en el acceso. Esto se ratifica en el
art. 13, 2, c) del PIDESC y se insta a que la gratuidad se implante
progresivamente en la Educación Superior.
En la letra e) del punto 2 art. 13 PIDESC, se expresa que se debe
vigilar activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los
ciclos de la enseñanza, implantar sistema adecuado de becas y
mejoramiento de las condiciones materiales del cuerpo docente.
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, en el artículo 13, se establece claramente que el
derecho de toda persona a la educación debe orientarse al
pleno desarrollo de su personalidad y dignidad humana y su
compromiso a participar en la construcción de una sociedad
libre y respetuosa de los DDHH.
Toda reforma educacional debe orientarse en esta línea. Todo
aporte a la mejora en calidad debe dirigirse a facilitar el acceso
y desarrollo pleno de las capacidades humanas.
Cuando analizamos el programa de Bachillerato, encontramos
que, junto con dar respuesta a los puntos señalados, este
responde además a las cuatro características que la Educación
debe tener en todas sus formas y niveles:
Disponibilidad:
Los cupos, las becas, las formas de ingreso, se determinan para
permitir a más alumnos participar en el Bachillerato. (Esto estuvo
vigente hasta año 2016)
Accesibilidad:
El texto transcrito a continuación fundamenta claramente la
importancia y necesidad de mantener esta característica del
derecho a la educación:
“Los establecimiento educacionales de los cuales provienen los
estudiantes que ingresan no tienen un nivel de exigencia tan
alto, por lo cual las calificaciones que los estudiantes obtienen no
garantizan siempre el manejo de metodologías de estudio que
garanticen que pueden mantener su rendimiento; Sin embargo,
si bien durante el primer semestre o primer año de universidad
pueden resistir mayores dificultades en el rendimiento, es
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una tendencia que a partir del segundo año en adelante los
estudiantes que presentan deficiencias en la adquisición de los
contenidos básicos de enseñanza media durante los primeros
períodos, logren adaptarse e igualar en notas a quienes han
ingresado vía PSU” (Gil, Miranda & Rahmer, 2014)
En Bachillerato se facilita el ingreso a personas que son
discriminadas por diversas razones: económicas, limitaciones
motoras, u otras de tipo comunicacional social (por ejemplo:
Asperger). Falta mejorar en este aspecto en cuanto a diversificar
estilos pedagógicos o accesibilidad estructural.
Aceptabilidad:
El Bachillerato, fue diseñado para que respondiera a las
deficiencias que presentaban y presentan los estudiantes
vulnerables. Una educación adecuada a su nivel de desarrollo
de aprendizaje y un acompañamiento personalizado en su
desarrollo personal, vocacional y académico.
Adaptabilidad:
En la esencia del plan de estudios de Bachillerato está la
capacidad de adaptarlos a las características de los estudiantes,
según sus formas, estilos y exigencias académicas.
En los primeros años se realizaron estudios de los perfiles de los
alumnos que ingresaban a Bachillerato.
Se hicieron jornadas con todos los profesores involucrados en el
plan y con asistencia de alumnos de cada curso.
Todos estos datos y elementos permitieron ir modificando los
programas y los apoyos a los estudiantes.
Es lamentable que estos últimos años, dada la realidad económica
de la Universidad y el enfoque “empresarial” que está tomando,
los recursos económicos no estén destinados tanto a calidad
educativa como sí a la Gestión institucional.
Destacamos algunas acciones que se han realizado en enfoque
estricto de DDHH:
La Asignatura de Orientación, con 6 horas semanales, es el
espacio preferencial para realizar actividades y talleres desde
la esencia del ser humano. Su programa está en permanente
actualización y enriquecimiento metodológico.
Ha sido el espacio para realizar análisis compartidos de la realidad
educacional del país, sus compromisos como ciudadanos, y una
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visión proyectiva del tipo de sociedad que debemos construir
más cercano a la dignidad y respeto a la persona.
Se han realizado foros de realidad socio-política, trabajos
de investigación sobre qué significa sueldo digno, desde la
perspectiva de la Declaración Universal de los DDHH y se han
tratado temas que llevan a la no discriminación.
V. Propuestas
Hemos observado que el diseño inicial de Bachillerato, aunque
no de forma explícita, respondía a la necesidad de romper
con la desigualdad existente en las oportunidades de acceso y
permanencia en la Educación Superior. Explícita o tácitamente,
se daba respuesta al derecho que tiene todo ser humano a
educarse en todos los niveles y durante toda su vida.
Los objetivos son un remedial a lo que todo sistema educacional
debería lograr. La calidad de la Educación no puede depender
de la capacidad de pago por ella. La oportunidad de acceder
a la educación Superior no puede depender de las ofertas del
mercado, mucho menos la vocación puede ser torcida según los
niveles de ingreso que aporte la profesión.
El éxito de este programa está finalmente determinado por el
financiamiento.
En un nuevo documento no es necesario grandes cambios de
objetivos:
“Entregar una sólida base que le permita al estudiante, una
vez obtenido el grado, continuar estudios superiores y en
condiciones adecuadas e igualitarias para acceder a una ulterior
capacitación profesional”. Expresado en el documento base del
Bachillerato.
Tal vez la explicitación del “para qué es importante este logro”,
sea más cercano al lenguaje de DDHH, art. 13 ,1 del PIDESC: …”la
educación debe capacitar a todas las personas para participar
efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos
los grupos raciales étnicos o religiosos”.
Ni tampoco son necesarios mayores cambios en los medios de
cómo lograrlo:
•Ayudar al estudiante en su decisión vocacional. Conocimiento
104

DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN SUPERIOR: PROPUESTAS Y DESAFÍOS.

de sí mismo (a) y de las propuestas profesionales.
•Acercarlo al sentido de su vida en sociedad y sus
responsabilidades ciudadanas. Actividades vinculadas a la
problemática social. Proyectos de vida.
• Facilitarle la adquisición de las bases en el área de las Ciencias
Básicas. Apoyo pedagógico de nivelación en contenidos,
instrumentos tecnológicos e idiomáticos.
•Entregar al estudiante las técnicas, habilidades, y conocimientos
académicos para enfrentar el estudio universitario. Recursos de
estudio y trabajo académico.
Permaneciendo el Grado Académico de Bachillerato como una
respuesta oportuna y eficaz al goce del derecho, con el tiempo
ha ido perdiendo el sustento financiero y la visión de derecho.
La Universidad no ha podido escapar de las exigencias del
mercado que le exigen ser “productiva, con bajo costo de
producción” “transable en el mercado”, “responder a las
necesidades de las empresas” para lo cual debe capacitar a los
estudiantes y entregar sus competencias en las industrias, según
las necesidades de ganancias de ellas, no importa si afectan al
medio ambiente, lucran con la salud, o manipulan la justicia.
Proponemos:
En cuanto a los objetivos:
•Dentro de los objetivos de Bachillerato debería considerar uno
explícitamente en los DDHH.
En cuanto a las asignaturas:
•Debería integrar en asignatura de Orientación la formación
académica en DDHH
En cuanto a la docencia y Pedagogía:
•Adoptar un estilo de enseñanza coherente con los DDHH,
que respete dignidad y autoestima del educando y su entorno
cultural, como lo estipula el programa mundial de las Naciones
Unidas para la educación en DDHH en la enseñanza Superior.
Artículo 2, 1; artículo 2,2.
•A los profesores de Bachillerato se les debería entregar
formación en DDHH para que su asignatura y su pedagogía
fueran coherentes con ello. Para que sean inclusivas. Art. 24,
4 de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
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Todas estas propuestas son de fácil implementación. Se trata
de elaborar contenidos programáticos en los cuales se incluyan
estos enfoques en derechos humanos según cada asignatura,
con la participación de los involucrados.
En cuanto a la aceptabilidad:
•Es imperativo implementar infraestructura más adecuada
a las exigencias de una educación personalizada, inclusiva,
interactiva, y que responda a las propuestas pedagógicas que
dignifican al ser humano.
La Facultad de Ciencias Básicas, en conjunto con la Jefatura
de Carrera deberá solicitar a las instancias correspondientes de
la Universidad, (por ej. Educación, Finanzas) la implementación
adecuada.
En cuanto a la discapacidad y los alumnos especiales:
•Informar a los profesores oportuna y adecuadamente, acerca de
la condición especial de algunos estudiantes a fin de que reciba
un trato respetuoso y sepa actuar ante actos discriminatorios.
•Implementar de manera pedagógica cómo responder a
las necesidades especiales de aprendizaje de alumnos con
discapacidades cognitivas, sociales, o físicas. Artículo 24, 4
de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
El Comité de Carrera debe establecer un protocolo que exija la
referencia, de parte de los apoderados, de las discapacidades
o necesidades especiales de los alumnos matriculados en
Bachillerato para dar las respuestas oportunas, desde la
psicopedagogía, la psicología, la infraestructura y los DDHH.
Los profesores deberán comunicar a la jefatura las observaciones
en relación a las dificultades de comunicación, aprendizaje, u
otro que obstaculice el desempeño social y académico del
alumno, deberá solicitar el apoyo correspondiente y se aplicarán
los protocolos establecidos para el beneficio del alumno.
En cuanto al ingreso:
•Que a los alumnos postulantes al Bachillerato (no solo a los que
ingresan por Propedéutico y COU) no se les exija puntaje mínimo
PSU de ingreso. Se ha comprobado que alumnos de Bachillerato
en esta condición, cuando esta norma estaba vigente, han
terminado su carrera exitosamente. Ver cita de Gil, Miranda y
Rahner de página. 10.
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Esta propuesta depende de una determinación del mismo
programa. El Decano podría restablecer las condiciones de
ingreso iniciales.
En cuanto a las Becas y beneficios:
•Proponemos realizar los ajustes económicos presupuestarios,
similares o mejores a los del inicio de Bachillerato que permitan
cubrir necesidades complementarias de los estudiantes.
En cuanto a las Tutorías:
•Mantener, mejorar y ampliar la implementación de las tutorías,
agregando tutorías en física y química, las cuales en las etapas
posteriores de ingeniería muestran sus deficiencias.
En cuanto a espacio físico:
•Se debería implementar un espacio propio, con salas y oficinas
adecuadas, que permitan no solo la comodidad, sino el desarrollo
e identidad del Bachillerato. Rescatar un proyecto ya aprobado,
pero no concretado, del segundo piso del Cramestap (Centro
de Recursos de Aprendizaje de Matemáticas y Estadísticas
Aplicadas) destinado inicialmente a Bachillerato.
Esto depende del presupuesto universitario, de la asignación
que se hace a las Facultades y del compromiso que tenga la
universidad con los Derechos Humanos.
VI. Conclusiones:
“En un marco de clara ofensiva ideológica de posturas
neoliberales, dirigidas a los efectos de transformar la educación
fundamentalmente en un bien de consumo en desmedro
de sus entidad como derecho humano fundamental, desde
ciertos espacios académicos, universitarios, no solamente se
reacciona enfáticamente contra dicha posición, sino que se ha
avanzado comprendiendo que la educación constituye un ciclo
fundamental para la vida de una persona y para que esta pueda
diseñar su proyecto individual en una sociedad democrática”.
(Fabián Salvioli., 2009, pp. 178-179).
Estas son nuestras conclusiones:
Rescatamos lo expresado al inicio de este trabajo en relación a
que el programa Bachillerato; aunque no explicita referencias
a los DDHH, es una respuesta oportuna y adecuada a la
vulneración de ellos. Art. 28, d) Convención sobre los Derechos
del Niño, Niña y Adolescente.
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Consideramos una regresión, (ocurrida el último año) en relación
a los logros que el programa representó en cuanto al derecho
a la educación, el haber establecido la exigencia de ingreso de
475 puntos PSU y disminución de Becas.
Reconocemos que el ambiente que prevalece en la relaciones
entre la comunidad de Bachillerato (alumnos, académicos,
personal administrativo, auxiliar) es fraterno, solidario y respetuoso
de las diferencias. Se plantean desde el inicio las situaciones que
podrían determinar discriminación o bulling. No se ha detectado
vulneraciones a los DDHH. Se insiste en el respeto al medio
ambiente a través de situaciones concretas.
Nos preocupa el respeto a su salud y el auto cuidado. Situaciones
como consumo de drogas, alcohol,
alimentación poco
adecuada, las horas de sueño restringidas por trabajo, distancias
o estudio. Estas situaciones están relacionadas con la dignidad
del ser humano y el deber del Estado de promover y proteger
los derechos humanos. La necesidad de costear los estudios
superiores, y de ser “eficientes” en ellos, los obliga a trabajar,
dedicar mucho tiempo a traslado, estudiar en horarios poco
adecuados, etc.
El Bachillerato ha sido una oportunidad efectiva de equidad.
A los estudiantes se les acompaña personal y académicamente,
lo cual es básicamente respeto a las personas.
Reconocemos que los programas Propedéutico y COU han
reforzado el objetivo de Bachillerato de acercar el acceso al
derecho a la educación a los estudiantes vulnerables.
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VII. PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA UN MODELO SOCIAL DE LA
DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD CON UN ENFOQUE BASADO
EN LOS DERECHOS HUMANOS.
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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo en primera instancia
evidenciar la falta de políticas, mecanismos y procedimientos
que contribuyan al adecuado desarrollo personal, social y
del aprendizaje de las personas en situación de discapacidad
(motoras, visuales y auditivas) de la Universidad de Antofagasta.
Y en segunda instancia proponer un modelo para educar acerca
de la discapacidad y su diversidad, desde un enfoque social
donde todas y todos (directivos, funcionarios, académicos y el
estudiantado) seamos responsables de crear en la práctica un
ambiente amigable para este grupo de personas, dado que si no
existen barreras la discapacidad no afecta a las personas como
sujetos de derecho.
Se presenta en este documento, la problemática, el análisis de
ésta y una propuesta de mejoramiento, todo sustentado desde
la perspectiva de los derechos humanos, con la finalidad de
educar para superar la falta de inclusión con un nuevo enfoque
que apunta a la construcción de un Modelo Social de la
Discapacidad en la Universidad de Antofagasta.
INTRODUCCIÓN
Según datos entregados por las Naciones Unidas, alrededor del
10% de la población mundial posee algún tipo de discapacidad,
porcentaje que ha ido en progresivo aumento debido a
longevidad de la población. Gran parte de esta población
proviene de países en desarrollo, siendo la pobreza y la
educación factores predominantes, situándose a las mujeres en
situación de más vulnerabilidad. Los estudios comparativos sobre
la legislación en materia de discapacidad indican que sólo 45
países cuentan con leyes contra la discriminación y otro tipo de
leyes específicas a ese respecto. Chile ha ratificado la Convención
sobre los de derechos de las personas con discapacidad (2008)
y la Convención interamericana para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
Asumiendo como Estado la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos consagrados en dichos
instrumentos.
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En este contexto, se identificaron elementos que evidencian una
situación de discriminación que se vive habitualmente en nuestra
casa de estudios con respecto a las personas en situación de
discapacidad (funcionarios y estudiantes), ya que se enfrentan
a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales, que se concretan
en dificultades en: el acceso a la universidad, el tránsito fuera
y dentro de la institución, el desplazamiento, la infraestructura
interna de la universidad, falta de inclusión por deficiencias en
la comunicación hacia personas con discapacidad auditiva
o visual, falta de capacitación de parte del profesorado
dificultando los procesos de enseñanza y aprendizaje y de las
personas que prestan servicios dentro de la universidad para
garantizar una atención a la diversidad.
Todo lo anterior pone en desventaja al grupo identificado, ya
sea por omisión de los derechos de las personas en situación de
discapacidad o por un trato desfavorable por la incapacidad de
adaptar el entorno a la diversidad y a este grupo en particular.
En este trabajo se hace mención a los instrumentos pertinentes
con el tema desde las fuentes del sistema interamericano de
Derechos Humanos y por último se presenta una propuesta que
tiene como objetivo educar en torno a las garantías del disfrute
pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos por
las personas en situación de discapacidad y de los derechos
existentes que exigen atender a las necesidades y a las soluciones
de los obstáculos a los cuales se enfrentan dichas personas, ya
que es la universidad con sus integrantes quienes deben adaptar
el entorno a la diversidad.
IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
La Universidad de Antofagasta, es una institución pública estatal
y su funcionamiento se rige por lo expresado en el Plan de
Desarrollo Estratégico Institucional 2016 – 2020 (PDEI), Proyecto
Educativo Institucional (PEI) y Reglamentación.
En la misión y visión de la Universidad se expresa que: “Nuestra
institución es la universidad estatal, laica y pluralista de la
región de Antofagasta, cuya misión es liderar y contribuir con
el desarrollo humano y el mejoramiento social y productivo del
entorno regional y nacional, y proyectar el quehacer institucional
al ámbito internacional”. El PEI expresa que el aprendizaje estará
centrado en el estudiante y… “En resumen, como universidad
pública, la Universidad de Antofagasta es una institución
comprometida con los principios constitucionales de igualdad
e integración de las personas a la sociedad, interesada en el
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rescate, la promoción y conservación de la cultura como factor
clave del fortalecimiento de la identidad nacional y regional, e
impulsora de la democracia y la participación social”.
En el PDEI se menciona los valores de la Universidad, entre los que
se encuentran:
“Calidad: la Universidad de Antofagasta está orientada a la
satisfacción integral de las necesidades y expectativas de las
comunidades vinculadas en su misión, así como en la búsqueda
de una mejora continua y con altos estándares de las actividades
y procesos que le son propios.
Equidad: la Universidad de Antofagasta desarrollo su misión
atendiendo el trato justo e igualitario a todos sus miembros,
respetando y teniendo en cuenta sus diferencias, y sus derechos
a recibir cada uno lo que merece”. (Universidad de Antofagasta,
2016 - 2020).
Esta Institución se encuentra ubicada en el sector extremo sur de
la ciudad, por lo que el traslado es a través de vehículos livianos,
pesados, particulares y/o públicos, además se encuentra en un
sector encumbrado, lo que en cierto grado dificulta el acceso a
ella.

A la Universidad asisten diversas personas (funcionarios,
estudiantes y visitas en general), específicamente para las
personas discapacitadas la Universidad no ofrece las condiciones
necesarias para el ingreso y permanencia en ella, lo que dificulta
el tránsito por las diferentes unidades y/o el aprendizaje del
estudiantado.
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En primera instancia para ingresar a la Universidad se debe cruzar
dos vías de circulación de automóviles con destino sur-norte y
norte-sur, no encontrándose los semáforos adecuadamente
habilitados para el cruce de las personas con discapacidades
visuales.
En segunda instancia, la Institución cuenta con dos ingresos, uno
de ellos es el ingreso principal el que presenta una pronunciada
pendiente, y que cuenta con ramplas seguidas en los primeros
doscientos metros, pero luego estas se van distanciando,
dificultando el acceso de las personas con discapacidades
motoras. El segundo ingreso es recto, pero no se encuentra
habilitado adecuadamente para el libre tránsito de las personas,
ya que en algunas partes del camino este es de tierra lo que
dificulta la caminata y en ocasiones se debe bajar a la huella, lo
que pone en peligro a las personas por el continuo paso de los
automóviles.
En tercera instancia, la distribución física de la Universidad también
es un problema ya que la mayoría de las unidades son de dos
pisos o más y solo una cuenta con ascensor (biblioteca central),
además se ubican alejadas unas de otras. También algunos
pabellones de clases se encuentran distanciados y para llegar a
ellos se debe subir una pronunciada pendiente, haciendo difícil
el desplazamiento. Hasta hace un tiempo atrás se contaba con
carros para el traslado, pero eran insuficientes (2) para la cantidad
de personas con discapacidades motoras, que trabajan, asisten
a clases o visitan la Institución. En la actualidad se cuenta solo
con uno de ellos, ya que el otro está en mantenimiento.
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En cuarta instancia, varias salas de los pabellones I, J y K tienen
salas con distribución escalona, lo que dificulta el ingreso de las
personas con discapacidad motora.
La quinta instancia está referida a los académicos de las distintas
unidades, los que en su gran mayoría no están preparados
para trabajar con personas con discapacidades auditiva y
visuales (conocimiento de lenguaje de señas, sistema Braille
y uso de material pedagógico adecuado) lo que dificulta la
comunicación, afectando seriamente el proceso de enseñanza
– aprendizaje y produciendo frustración en la o el estudiante.
Por último, la Universidad no tiene políticas, normativas,
mecanismos ni procedimientos, para contribuir con el adecuado
desarrollo humano de estas personas y con la igualdad, como se
menciona en la misión y en el Proyecto Educativo Institucional. Los
valores que están presentes en el PDEI, que son calidad y equidad,
claramente no se cumplen en su totalidad, ya que no existen las
condiciones para un trato igualitario para todos los miembros o
visitantes, y no se respetan ni se tienen en cuenta sus diferencias
y derechos a recibir la atención necesaria, afectando la calidad
y satisfacción integral de las necesidades y expectativas de la
comunidad.
La discriminación se refiere a “toda distinción, exclusión, restricción
o preferencia que se basen en determinados motivos, como la
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de
otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el
nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos
humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.
(Comité Derechos Humanos, 1989).
Para que se produzca la discriminación deben estar presente los
elementos que marcan una conducta discriminatoria:
•Comparación entre dos sujetos o grupos, trato diferenciado.
•Acto u omisión, fundada en determinados motivos, como:
-Categorías sospechosas: raza, sexo u opción sexual, edad,
opción religiosa o política o de cualquier índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento y discapacidad.
-Cualquier otra condición social.
•Perjuicio, anula o menoscaba el reconocimiento, goce o
ejercicio de derechos humanos.
•Discriminación Directa: medida que tiene por objeto dar un trato
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más desfavorable o ventajoso del otorgado a otros en iguales
circunstancias.
•Discriminación Indirecta: medida “neutra” cuyos resultados
tienen un efecto o impacto desproporcionado en una parte
de la población. (Discriminación Indirecta, problema del trato
uniforme o idéntico).
Considerando el párrafo anterior se puede mencionar que la
Institución realiza un trato diferenciado, actúa por omisión, anula
o menoscaba el ejercicio de los derechos humanos, dando
un trato desfavorable a las personas discapacitadas, ya que
actúa en su gran mayoría de forma neutra, no identificando ni
respetando las diferencias.
Lo anterior solo provoca que las personas tengan dificultades
en su desplazamiento y/o en sus aprendizajes, lo que reafirma la
idea de que es la sociedad quien vuelve discapacitado(a) a las
personas, ya que no les proporciona las herramientas necesarias
y adecuadas para desenvolverse libremente y con autonomía en
las distintas tareas diarias. En este caso no solo es responsable la
Institución sino también la comunidad universitaria quien no está
atenta o invisibiliza las condiciones en las que se desenvuelven
las personas con capacidades distintas, sin preocuparse de exigir
y favorecer mejores condiciones en las diversas actividades de la
vida universitaria.
Todo lo anterior fundamentado en el Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente en
el artículo 24 que habla del derecho a la educación de estas
personas, específicamente en el punto (5): “Los Estados Partes
asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso
general a la educación superior, la formación profesional, la
educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida
sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes
razonables para las personas con discapacidad”.
ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DESDE UN ENFOQUE DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Según el II Estudio Nacional de la discapacidad (2015) , la región
de Antofagasta presenta un 7,9% de personas en situación de
discapacidad, lo que equivale a 43.568 habitantes de la región.
Respecto a la población nacional en situación de discapacidad,
nuestra región presenta el 9,3% de personas mayores de 18
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años y más, con un 2,9% de discapacidad severa y un 6,4% de
discapacidad de leve a moderada.
De la población nacional de las personas con discapacidad, el
5,9% alcanza la educación superior incompleta y el 9,1% alcanza
la educación superior completa. En este contexto estadístico,
habría que preguntarse, cuáles son los factores que inciden en
que el 5,9% no pueda terminar la educación superior, al respecto,
cabe señalar que estos porcentajes son a nivel nacional, ya que
estas estadísticas no las tenemos en nuestra región y menos en
nuestra casa de estudio. La Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006,
ratificada por el Estado de Chile el año 2008), mandata a los
Estados partes a “recopilar información adecuada, incluyendo
datos estadísticos y de investigación, que les permita formular
e implementar políticas a fin de dar efecto a la presente
Convención” (artículo 31). Por tal razón, es de real importancia
que las instituciones de estudio superior y en este caso particular
la Universidad de Antofagasta cuente con dicha información,
más aún colabore en términos de investigación respecto del
tema, en la búsqueda de posibles soluciones a la discriminación
de la cual pueden ser víctimas los estudiantes y funcionarios en
situación de discapacidad que comparten dificultades comunes
en cuanto a barreras de todo tipo: mentales, arquitectónicas, de
acceso, desplazamiento, dificultad en la comunicación, etc…
que impiden realizar su vida universitaria y laboral con normalidad
como sus compañeros y compañeras, ya que dichas barreras se
convierten en verdaderos obstáculos para sus especificidades,
convirtiéndose esta casa de estudios superiores en un medio
hostil que no permite equidad en el desarrollo personal y social.
“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás” (Artículo 1)

1 II Estudio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de
Chile.
2 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificado por Chile en 2008.
3 Artículo 1, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificado por
Chile en 2008.
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Prevalencia de la población adulta en situación de discapacidad
por sexo

Población adulta según sexo, por situación de discapacidad.
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Distribución de la población adulta según nivel de educación
alcanzado, por situación de discapacidad.

El primer acuerdo internacional acerca de los derechos humanos
de las personas en situación de discapacidad es la Convención
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo de la ONU (CDPD en
adelante). Este acuerdo –promulgado el 2006 y ratificado por
el Estado de Chile el 2008, compromete a los estados partes
a garantizar la igualdad ante la ley de todas las personas y
principalmente las pertenecientes a este grupo. Con esto se
prohíbe y se pretende erradicar todo tipo de discriminación en
razón de una posible discapacidad en el territorio chileno. La
CDPD (2006) forma un elemento jurídico vinculante, que obliga
al Estado de Chile a promover, proteger y garantizar el pleno
disfrute de los derechos humanos de las personas en situación de
discapacidad, asegurando el goce de plena igualdad ante la
ley; y también, obliga a adaptar el ordenamiento jurídico chileno,
para que las personas pertenecientes a este grupo puedan hacer
valer sus derechos. Ésta contiene principios fundamentales como
la accesibilidad, la autonomía e independencia, la igualdad y
la no discriminación, y la protección a grupos especialmente
vulnerables; como también temáticas importantes para las
personas en situación de discapacidad, referentes a la salud,
la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la
participación en la vida política, entre otros temas de interés.
Por lo que se refiere a la educación, el Pacto Internacional de
Derechos, Económicos, Sociales y culturales, ratifica el derecho
universal a la educación y la cultura, indicando que sus
objetivos deben incluir “el pleno desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su dignidad”. La Universidad de
Antofagasta, al no promover, ni garantizar los derechos
de igualdad, accesibilidad, autonomía e independencia,
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como se mencionaba en el apartado de identificación de la
situación de discriminación, actúa por omisión, anulando o
menoscabando el ejercicio de los derechos humanos, dando un
trato desfavorable a las personas en situación de discapacidad
ejerciendo además una discriminación directa, dejando en
desprotección al grupo identificado (estudiantes y funcionarios) y
evidenciando elementos de discriminación en cuanto al acceso,
desplazamiento, infraestructura, comunicación y proceso de
enseñanza y aprendizaje específicamente del estudiantado en
situación de discapacidad que asisten diariamente a la casa de
estudios.
En relación a la comunicación la universidad presenta deficiencias
en lo que explicita el artículo 2º de CDPD:
“La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de
textos, el Braile, la comunicación táctil, los macrotipos, los
dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje
sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios
y formatos aumentatitivos o alternativos de comunicación,
incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de
fácil acceso…”
En cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje del
estudiantado y académicos en situación de discapacidad, la
universidad también presenta deficiencias, en las obligaciones
que estipula el artículo 4º inciso 1-j de las Obligaciones Generales
del CDPD: “Promover la formación de los profesionales y el
personal que trabajan con personas con discapacidad respecto
de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de
prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por estos
derechos.”
PROPUESTA
El ser humano es educable por naturaleza, tanto para su desarrollo
personal como social. Para avanzar como parte de la sociedad,
tiene la necesidad de educarse y/ o de ser educado. Aquí surge
el Derecho a una Educación de carácter universal.
Ante la afirmación “todo ser humano sí tiene reconocido y
garantizado su derecho a la educación” en la práctica esto
no se presenta tan sencillo. No todas las personas han tenido el
mismo derecho de acceso a la educación.
Si nos abocamos concretamente a las personas discapacitadas,
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presentan un grupo de sujetos que no siempre han podido
educarse como parte de la gran mayoría que conforman aquellos
que cumplen con características de una normal comodidad.
Hoy a las personas discapacitadas pueden acceder a la
educación, pero con grandes irregularidades.
Para que las personas con discapacidad vivan la educación con
igualdad de oportunidades y no discriminación, se precisa que:
a)Se trabaje por un cambio social “de conceptualización de la
discapacidad: se necesita re-pensar la discapacidad”, es decir,
todo lo que conlleva a poder empezar a trabajar por/ para / y
desde este grupo social para un trato de igualdad en todos los
roles que quiera desarrollar en su vida.
b)Seguido a este cambio social es necesario implantar la
“transversalidad de la discapacidad”, ya que es fundamental
que todos los ámbitos del saber y del conocimiento tengan en
consideración a este colectivo.
Esto nos lleva a entender la discapacidad como un problema social
que concierne a todos, porque quienes tienen discapacidades,
“son “discapacitados /as en cuanto la sociedad les discapacita”
construyendo un mundo no accesible en su totalidad. Estamos
muy lejos de lograr pensar un mundo no solamente para que
calce con nuestra individualidad, sino que detenerse y mirar
hacia el afuera, donde está el otro, que necesita sentirse en el
mundo como uno más.
Es cuestión de Derechos Humanos, que el Estado impulse una
política social y educativa, que se llevada a cabo en todos los
pasos del proceso y así, ser efectiva.
La insuficiente supervisión pública de la educación de las
personas con discapacidad ha sido motivo de incertidumbre
sobre el grado exacto de su exclusión del sistema educativo.
El Estado hoy en día, en función progresar con respecto
al concepto de inclusión, propone la idea de “educación
inclusiva” que se basa en el principio de que siempre que sea
posible todos los jóvenes deben estudiar juntos, sin establecer
ningún tipo de diferencias. Esta propuesta de inclusión reconoce
que toda persona tiene características, intereses, capacidades,
y necesidades educativas especiales deben tener acceso al
sistema de educación general y encontrar acomodo en él
mediante una pedagogía centrada en la persona.
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Una educación inclusiva, al tener en cuenta la diversidad
existente entre los alumnos, mantiene un intento permanente de
lucha contra actitudes discriminatorias, y trabaja en la creación
de comunidades donde sean bien acogidos.
De acuerdo con estas reflexiones, sería un crecimiento social
potente, si el sistema educativo chileno dejara de considerar
a las personas discapacitadas como un problema que hay
que solucionar, y actuar con una mentalidad positiva ante
la diversidad de los estudiantes, considerando las diferencias
individuales como otras tantas oportunidades para enriquecer la
enseñanza para todos.
Propuesta del Programa de Educación para un Modelo Social de
la Discapacidad en la Universidad de Antofagasta.
Para concientizar en un nuevo enfoque de lo que es la
discapacidad, haciéndonos y responsable de las barreras que
podemos ocasionar a las personas en situación de discapacidad,
sin duda se hace educando, sin embargo, también es necesario
realizar cambios en las prácticas de la Universidad y esto comienza
con instalar nuevas políticas, mecanismos y procedimientos.
Elementos que deben estar presentes en un modelo de educación
inclusiva:
-Sensibilización y capacitación a todos los estamentos de la
universidad.
-Adecuación de la infraestructura del recinto universitario.
-Implementación de lenguaje de señas, sistema de escritura
Braille y otros.
-Programa de apoyo a la discapacidad, más en específico, por
parte de la Dirección de Desarrollo Estudiantil.
Objetivo General:
Generar un Programa de Educación para un Modelo Social de la
Discapacidad en la Universidad de Antofagasta, con un enfoque
basado en los Derechos Humanos.
Dimensiones que considera en el programa propuesto:
- Dimensión de Apoyos para la Accesibilidad.
a)Adecuación del espacio físico (escaleras, rampas, barandas,
salas de clases, servicios estudiantiles, biblioteca, servicios
higiénicos, entre otros).
b) Accesibilidad en las comunicaciones (uso de señalética)
- Dimensión Apoyos para el desempeño académico
a)Apoyo al aprendizaje de estudiantes en situación de
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discapacidad.
(Lenguaje de Señas, Sistema Braille y otros).
b)Apoyo a los académicos de la Universidad en el aprendizaje
de lenguaje de señas, sistema Braille, otros.
c)Plataformas virtuales, dispuesta a las necesidades de cada
participante.
- Dimensión Apoyos para la participación en la vida universitaria
a)Accesibilidad y adecuación del espacio físico para su
integración y participación, (escaleras, rampas, barandas, salas
de clases, servicios estudiantiles, biblioteca, servicios higiénicos,
entre otros).
Estrategias:
1.- Elaborar políticas de discriminación positiva que permitan
la presencia de las personas con discapacidad en todos los
estamentos de la Universidad de Antofagasta.
2.- Promover una Conferencia Anual en materia de Discapacidad
para garantizar y promover el desarrollo de una sociedad
inclusiva.
3.- Crear una sección que garantice la plena integración socioeconómica del grupo de nuestra preocupación, al interior de
estamento de Departamento de Desarrollo Estudiantil, mediante:
a) La implementación de un modelo educativo inclusivo.
b) La puesta en marcha de un plan que garantice la adecuada
inclusión de las personas con discapacidad en el mercado
laboral.
c) El desarrollo de un sistema, al interior de la universidad, que
garantice la plena autonomía y desarrollo personal.
4.- Generar un enfoque integral y global de necesidades y
demandas de las personas con discapacidad por parte de la
Universidad de Antofagasta entendida como la búsqueda de
Protocolos de Actuación encaminados a dar una respuesta a las
demandas en los distintos ámbitos de la vida cotidiana.
5.- Promover las políticas que hagan posible la promoción y
desarrollo del modelo de vida independiente.
6.- Promover programas o acciones que fortalezcan la inclusión
educativa de las personas discapacitadas.
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7.- Promover la inclusión de personas con discapacidad a la vida
comunitaria a través de acciones de arte y cultura.
8.- Garantizar el derecho de las personas con discapacidad al
disfrute de la oferta artística y al desarrollo de sus capacidades
en la materia.
9.- Promover a través de la carrera de Pedagogía en Educación
Física de la Universidad, el derecho a la práctica de actividades
físicas, deporte adaptado o paralímpico.
Actividades:
Jornada de Reflexión sobre los DDHH para la comunidad de la
Universidad de Antofagasta
(Texto apoyo: “Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad”
Se cita a los funcionarios al Gimnasio de la universidad.
Se confeccionan listas con integrantes de todas las facultades,
administrativos y estudiantes
1.- Presentación de video: Muestra de Campus Coloso.
2.- Aplicación de Focus Group
Focus Group debe considerar lo siguiente:
Metodología:
Se requiere de la activa participación de todos los integrantes
de la Universidad, para ello se solicitará a la Universidad los
permisos necesarios y las actividades se realizarán en más de
una oportunidad y en distintos horarios, facilitando con ello la
presencia de los funcionarios y estudiantes de la institución.
Para lo anterior se necesita el compromiso de todas y todos de
cada uno de los integrantes de la universidad, para el desarrollo
efectivo de un proyecto de inclusión. Por lo tanto, un proyecto
de esta naturaleza deberá contemplar tres acciones al mismo
tiempo:
•Accesibilidad: a la información, con materiales y equipos
adecuados a sus necesidades, sumado a esto, las facilidades de
ingreso a los lugares de apoyo educativo.
•Interacción: sensibilización para evitar conductas como la
sobreprotección, discriminación y prejuicios entre la comunidad
educativa.
•Operación Curricular: capacitación a los docentes para que
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puedan adaptar los programas de estudio a las necesidades de
los estudiantes con necesidades educativas diferentes.
La lógica de los procesos de inclusión implica reconocer la
diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje, para adaptar los
procesos educativos a las condiciones del estudiante.
CONCLUSIONES
Al analizar el tema abordado, se concluye principalmente que
hay una tendencia a normalizar y naturalizar lo que sucede en
nuestro entorno, sin dar una observación profunda y crítica de
lo que observamos. Quizás hasta ahora no se había constatado
los reales obstáculos a los que se enfrentan diariamente las
personas con discapacidad, ya sea funcionarios o estudiantado.
De esta manera ha sido posible evidenciar lo lejana que está la
universidad de garantizar igualdad en los derechos de todas las
personas. Reconocer por un lado que es necesario proporcionar
la oportunidad de vivir la vida universitaria con la mayor plenitud
posible y por otro que al omitir o no garantizar esta plenitud se
incurre en discriminar a los grupos en situación de vulnerabilidad,
en este caso en particular las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad pueden contribuir con una
amplia gama de conocimientos, habilidades y talentos si
pudieran expresarse en un entorno que no sea hostil y que sea
adaptado para todas y todos. Los estudios demuestran que el
rendimiento en el trabajo de las personas con discapacidad es
igual, si no mayor, que el de la población en general en entornos
amigables. En este sentido, hay mucho en que trabajar, no solo
la Universidad de Antofagasta, sino, nuestro país en términos
de políticas, educación y cultura en cuanto a este tema. Sin
embargo, es necesario partir con la observación y la posterior
concientización de lo que normalizamos o no vemos y eso según
nuestra propuesta se hace primero que todo educando.
Considerando la misión pública de esta casa de estudios,
resulta prioritaria la inclusión de las personas en situación de
discapacidad, promoviendo la participación con igualdad de
oportunidades en la comunidad universitaria, resguardando la
creación de un entorno estudiantil. Para este logro, es de suma
premura, capacitar a los académicos, ayudantes y tutores sobre
educación inclusiva y estrategias de aprendizaje, considerando
que existen estudiantes en situación de discapacidad.
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VIII. EVALUACIÓN DIFERENCIADA EN EL CONTEXTO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
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EVALUACIÓN DIFERENCIADA EN EL CONTEXTO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
Autores
Lenin Villalobos Egaña
Centro Nivelación Académica U.A.
Juan Luis Carvajal Carvajal
Programa de Acompañamiento Egresados U.A.
Resumen:
La presente propuesta tiene como objeto resaltar la importancia
de la Evaluación diferenciada en el contexto de la Educación
superior, a partir del modelo de Inclusión y respeto por la diversidad
y los derechos humanos de todos los y las estudiantes; es posible
sostener que con la creación de las condiciones para que las
y los estudiantes que presenten alguna NEE puedan acceder,
en equidad de condiciones, a una formación que respete sus
diferencias individuales, pero sin obviar la necesidad de contribuir
a la formación de profesionales competentes y con los mismos
estándares de calidad de aquellos que no presentan déficit o
discapacidad.
1. INTRODUCCIÓN
Se sabe que la educación es un bien público y un derecho que
hace posible el desarrollo de las personas y de las sociedades;
a su vez, es un derecho el garantizar la educación a todas las
personas, pues forma parte de los derechos humanos.
Entones, para que el derecho a la educación sea garantizado
con justicia se tiene que reconocer y aplicar a todas las personas
sin distinción alguna, siendo obligación de los Estados tomar las
medidas necesarias para proteger al niño, joven y adulto de toda
forma de discriminación, esto implica también el derecho a la
educación superior.
Como mucho se ha señalado, el aprendizaje y educación
empiezan desde el nacimiento y tienen lugar a lo largo de
toda la vida, por esto la educación superior no puede quedar
afuera cuando se habla de inclusión. Además, el aprendizaje
a lo largo de la vida implica que los sistemas educativos se
muevan a sistemas educativos flexibles y diversificados que
ofrezcan múltiples oportunidades educativas de ingreso, egreso
y reingreso.
En la inclusión, la preocupación es la transformación de los
sistemas educativos y de sus escuelas para atender la diversidad
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(currículo, formación, evaluación, organización escuelas, etc.
Se presenta entonces una nueva visión de la educación basada
en la diversidad y no en la homogeneidad, donde “Todos los
estudiantes y no sólo algunos son diferentes”; de este modo
se observa que la diversidad no es lo mismo que desigualdad,
aunque las diferencias pueden devenir en desigualdades, las
diferencias no son un obstáculo sino una oportunidad.
Con ello se espera que los enfoques homogéneos sean accesibles
a todos, siendo un proceso que implica un cambio sistémico de
los sistemas educativos y una transformación de las escuelas y de
las sociedades con la colaboración de todos los actores de la
comunidad educativa.
Ahora bien, cuando se habla de educación superior, se vislumbra
una didáctica distintiva que posibilite el aprendizaje de todos
los estudiantes, en su mayoría adultos, con conocimientos y
experiencias previas, motivaciones y expectativas diversas
respecto a su proyecto personal y profesional; pero esta
educación con la llegada de la inclusión educativa, se encuentra
preparada para diseñar enfoques y/o propuestas didácticas y de
evaluación que incluya a sus estudiantes diversos.
Ahora bien, hay ciertos planteamientos que parecen más acordes
con las exigencias que se plantea actualmente a las instituciones
de educación superior en todo el mundo con respecto al tema de
la diversidad y los derechos humanos, pero estos se encuentran
dados más en el aspecto de abrir las puertas a los estudiantes
vulnerables por medio de Programas como PACE y Propedéutico,
pero aún no hay mucho con respecto a NEE.
Por lo tanto, este es uno de los aspectos que se necesita trabajar;
sobre todo abrir espacios a la inclusión educativa y a comenzar
a hablar de Evaluación diferenciada.
2. PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA/DOCUMENTO/POLÍTICA
QUE SE EXAMINARÁ
Una de las particularidades del sistema de educación superior
es que era muy excluyente en el acceso (ya sea impidiéndolo o
haciendo imposible la permanencia) a quienes pertenecían a los
estratos socioeconómicos inferiores, por razones derivadas de la
deficiente calidad de la formación ofrecida a ellos en los niveles
educativos precedentes (educación primaria y secundaria).
Esta discriminación en la formación agudizaba las inequidades
económicas y sociales. Se trataba, por consiguiente, de una
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exclusión de sectores sociales desfavorecidos como efecto de
una monopolización de la calidad educativa por parte de los
sectores sociales más provistos de todo tipo de capitales. Tema
que en la actualidad ha ido cambiando ante la llegada de la
inclusión educativa por los programas de apoyo a los estudiantes
que presentan calidad educativa, pero que vienen de hogares
vulnerables a través de programas como PACE y Propedéuticos.
Sin embargo, el problema de las desigualdades sociales y la
equidad en la educación superior no se agota en la exclusión
del acceso y permanencia en ella de las clases sociales más
desprovistas de capital, también se encuentran temas como los
ordenamientos de género y étnico-raciales, las diferencias de
origen regional, la situación de desplazamiento o discapacidad,
que son necesarias visualizar como Necesidades educativas
especiales.
Para muchos el crear las condiciones contextuales para la
inclusión de las personas con discapacidad en la educación
superior, si bien es un mandato normativo, es a su vez un imperativo
ético que debe impulsar las prácticas al reconocimiento del
“otro”, reconocimiento que pasa por el respeto irrestricto de
las diferencias individuales como elemento constitutivo de la
diversidad y por tanto como premisa fundamental para coconstruir una sociedad más inclusive.
Es en este reconocimiento donde la presenta propuesta quiere
ser parte del cambio, pues la Universidad de Antofagasta ha
llevado con éxito los programas inclusivos PACE y Propedéutico,
pero falta trabajar la inclusión en estudiantes que presentan
NEE; si observamos el PEI, encontramos dentro de los valores
que conforman su PEI, el de la Equidad, a saber: “La Universidad
de Antofagasta desarrolla su misión atendiendo el trato justo e
igualitario a todos sus miembros, respetando y teniendo en cuenta
sus diferencias, y sus derechos a recibir cada uno lo que merece”.
Por lo tanto, se habla del respeto a las diferencias de cada uno de
sus estudiantes, es en este respeto que se tiene presente evaluar
diferenciadamente a los estudiantes que presentan alguna NEE.
Hasta hace unos pocos años atrás era muy inusual encontrar
estudiantes con discapacidad sensorial o motora en las aulas de
las instituciones chilenas de educación superior. Más aún, pensar
en temas como un sistema de ingreso a la educación superior
accesible a todos quienes desearan postular, o en asesorar a
docentes para que hicieran adecuaciones que permitieran
a estos estudiantes aprender en condiciones de equidad, era
inimaginable. Los pocos que habían logrado sortear las múltiples
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barreras que les impedían el acceso a estas instituciones lo habían
hecho gracias a su propio esfuerzo y el de sus familias, y además,
porque se habían encontrado con alguien dispuesto a abrirles
la puerta a su institución. Una vez dentro, en la mayoría de los
casos la obligación de adecuarse recaía nuevamente sobre el
propio estudiante y su familia, ya que las instituciones no estaban
preparadas, ni estructural ni culturalmente, para adaptarse a sus
necesidades. Si bien había algunas excepciones, éstas constituían
iniciativas aisladas de algunas instituciones, focalizándose
muchas veces en una facultad específica, ofreciendo cupos sólo
en algunas carreras, o especializándose en la atención de un
grupo particular de estudiantes con discapacidad.
En la actualidad, se ha avanzado en el tema tanto a nivel nacional
como internacional, en la línea de establecer claramente el
derecho de las personas con discapacidad a poder ingresar
a la educación superior y poder participar plenamente del
proceso de enseñanza-aprendizaje, y de todas las actividades
que se desarrollan al interior de estas instituciones. En Chile, un
hito importante fue la promulgación –hace tres años- de la Ley
20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades
e Inclusión Social de Personas con Discapacidad (Gobierno
de Chile, 2010), que hace referencia explícita a la inclusión de
estudiantes con discapacidad en la educación superior. Por otra
parte, desde hace ya algunos años el Servicio Nacional de la
Discapacidad abre anualmente un concurso para apoyar con
recursos a estudiantes que están cursando estudios superior.
3. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA
En el sistema escolar, constituye un desafío el que todos los
estudiantes puedan acceder a la información y el conocimiento
(Duk & Hernández 2003). Es así como desde la década de los 90,
se han realizado esfuerzos para equiparar oportunidades entre
los miembros de la población escolar, haciendo énfasis en que
los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas
a discapacidad, puedan participar y beneficiarse del contexto
de enseñanza-aprendizaje. Esto porque ante la llegada de la
Ley de inclusión el respeto a los derechos humanos es innegable,
teniendo para esto en cuenta que: “Toda persona tiene derecho
a la educación” y que “la Enseñanza superior deben generalizarse
y hacerse accesibles a todos, por todos los medios apropiados.”
Incluso en el Protocolo facultativo del PIDESC (2008), se habla de
la introducción progresiva de la gratuidad de la enseñanza, tema
que se ve en los programas implementados PACE y Propedéuticos
respectivamente.
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A su vez, en la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) (1965), se
habla del Derecho a la educación y la formación sin distinción
de raza, color y origen nacional o étnico. Adopción de medidas,
especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación,
la cultura y la información, para combatir los prejuicios que
conduzcan a la discriminación racial. En Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW) y Protocolo facultativo de la CEDAW, se señala
que Eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de
la educación. Garantizar el acceso de la mujer a los mismos
programas de estudios y los mismos exámenes, personal docente
del mismo nivel profesional y locales y equipos escolares de la
misma calidad. Eliminación de todo concepto estereotipado de
los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas
las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación
mixta. Reducción de la tasa de abandono femenino de los
estudios y organización de programas para aquellas jóvenes y
mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente. Y en la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
(CRDP) (2006), se establece que se debe asegurar un sistema de
educación inclusivo debe ser en todos los niveles, así como la
enseñanza a lo largo de la vida.
Por lo tanto, el tema del respeto a los derechos de las personas
también se encuentra cuando se habla de Evaluación
diferenciada, entendida en el contexto de Adecuaciones no
Significativas: se refieren a modificaciones en aspectos que
no implican un alejamiento significativo de la adecuaciones
significativas (implican realizar modificaciones substanciales que
podrían incluir cambios en los objetivos y contenidos de los planes
de estudio).
Duk y Hernández, (2003), señalan que dentro de la categoría
de adecuaciones no significativas, caben las adaptaciones
en cuanto a estrategias metodológicas, los materiales y los
procedimientos de evaluación; es decir son ajustes que no
implican una alteración en los objetivos ni los contenidos que se
desea que los estudiantes alcancen y adquieran.
Las autoras señalan que siempre es recomendable partir por este
tipo de adecuaciones, antes de pensar en cambios que impliquen
adecuaciones significativas. La decisión respecto a qué tipo de
adecuaciones se utilicen, dependerá tanto de las características
del alumno como de las características del curso o programa de
estudio. A su vez, el objetivo de dichas adecuaciones siempre
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tendrá relación con asegurar la participación del estudiante y su
posibilidad de demostrar sus conocimientos en condiciones de
equidad. Esto es relevante en el contexto de Educación Superior,
pues cualquier estudiante con discapacidad, podría ingresar a
las distintas carreras de este nivel educativo, y el desafío radicaría
precisamente en las adecuaciones que se realicen en sus cursos.
Este tipo de adecuaciones no se encuentran dadas dentro
del actual reglamento de evaluación de la Universidad de
Antofagasta, por lo tanto, creemos es una necesidad el trabajar
este aspecto crucial en la inclusión de todos nuestros estudiantes.
Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento
pedagógico que le permite al docente, identificar los niveles
de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos
estudiantes que por diferentes necesidades educativas están
en una situación temporal o permanente, distinta de la mayoría.
Este procedimiento de evaluación, se diferencia de los aplicados
a la mayoría de los estudiantes. El reglamento de evaluación
de cada establecimiento educacional, debe contar con
procedimientos claros respecto de cómo se llevará a cabo
la evaluación diferenciada, en qué asignaturas/sectores de
aprendizaje, qué tipo de instrumentos, etc.
En cuanto a la evaluación, las recomendaciones que se hacen,
tienen relación con que tanto el acceso a las instrucciones y
preguntas, como la modalidad de respuesta por parte del alumno,
sea en un formato accesible, y también, con que la evaluación
sea realizada en condiciones de equidad. Específicamente, se
recomienda:
•Siempre que sea posible, se debe utilizar el mismo formato de
evaluación (oral, escrito, grupal, etc.) que se aplique a todos
los estudiantes. Esto favorece que el alumno sea evaluado en
igualdad de condiciones en relación a sus pares.
•Aumentar el tiempo de las evaluaciones en relación al
asignado para todos los estudiantes. Un 50% o más del tiempo
asignado (ajustándose a las necesidades del alumno), favorece
que demuestre sus conocimientos del mejor modo posible,
considerando que puede requerir mayor tiempo en la ejecución
de ciertas tareas en función de su discapacidad. En el caso
de quienes presenten discapacidad visual, la lectura con un
software lector de pantalla o letra magnificada es más lenta.
Para los estudiantes con discapacidad auditiva, ellos pueden
requerir más tiempo para leer y producir textos escritos. Y en el
caso de estudiantes con discapacidad motora, también puede
implicar mayor tiempo realizar tareas como leer o escribir, incluso
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si se hace usando el computador.
•Especialmente en evaluaciones prolongadas, y sobre todo
considerando el punto anterior relacionado con otorgar más
tiempo a los estudiantes con discapacidad, es necesario
considerar espacios de descanso. A continuación se describen
sugerencias de adecuaciones curriculares específicas de
acuerdo al tipo de discapacidad. Es importante considerar
que todo lo referido a adecuaciones en este libro, se refiere a
adecuaciones para estudiantes con discapacidad sensorial
o motora. Esto puede ser diferente en las realidades de otros
países, donde es aceptada la realización de adecuaciones para
estudiantes que presenten otro tipo de necesidades educativas
especiales, como por ejemplo aquellas derivadas de trastornos
de aprendizaje, trastornos psiquiátricos, entre otros. Finalmente, es
necesario recordar que estas adecuaciones generales, también
favorecen el aprendizaje de todos los estudiantes del curso
4. PROPUESTA
Las adecuaciones curriculares propuestas para el contexto
de Educación Superior son aquellas que no impactan sobre
los objetivos o contenidos que todo estudiante de cualquier
programa de estudio debiese adquirir, ni tampoco alteran el
nivel de exigencia. Por lo tanto, son adecuaciones curriculares
no significativas.
Lyser et al. (1998) en un estudio con profesores universitarios
señalan algunos ejemplos de las adecuaciones que realizaban
los docentes, y las agruparon basándose en las categorías
encontradas en la literatura especializada (Mathews et al. 1987,
Nelson et al., 1990; Rose, 1993, en Lyser et al. 1998). Algunos de
estos ejemplos por categoría son:
-Adecuaciones instruccionales: como describir diagramas
proyectados en el pizarrón.
-Adecuaciones en la asignación de tareas: como extender
tiempos de entrega de trabajos o tareas.
-Adecuaciones en las evaluaciones: como imprimir exámenes
con letra más grande o en Braille.
-Apoyo personalizado: mayor disponibilidad por parte del
profesor o sus ayudantes, previo o posterior a la clase.
-Instrucción mediada por pares: como contar con el apoyo de
compañeros en la toma de apuntes.
-Adaptaciones a nivel físico: como hacer cambios de sala para
disminuir tiempos de traslado en el campus o favorecer que
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estudiantes con discapacidad auditiva puedan ubicarse en un
lugar de la sala con mayor visibilidad hacia el profesor.
Konur (2006) propone que para lograr el “acceso curricular”
de los estudiantes con discapacidad en educación superior, se
requieren adecuaciones en la enseñanza y en las evaluaciones.
Estas adecuaciones implicarían ajustes en cuanto a:
-el formato de presentación de los contenidos, por ejemplo en
formato impreso, digital, audio u otros,
-el formato en que los estudiantes responden a dichos contenidos,
-las evaluaciones y el tiempo requerido para las respuestas, el
contexto en que se rinden las evaluaciones, cuidando que sea
un espacio apropiado para responder, por ejemplo, con el apoyo
de un lector de pantalla, sin tener la preocupación de distraer a
sus compañeros.
Para la adecuada implementación de adecuaciones curriculares
no significativas, es indispensable tener siempre presente los
objetivos que se espera desarrollar tanto en un curso como en
cada una de sus actividades específicas. Cuando existe claridad
acerca de los aprendizajes que se espera que el alumno logre,
es posible flexibilizar aspectos de las metodologías o formatos
de evaluación, de acuerdo a las necesidades del estudiante. A
continuación se abordarán algunas sugerencias relacionadas
con la implementación de adecuaciones curriculares en la
educación superior.
Específicamente, en cuanto a metodologías y acceso a
la información, se recomienda: • Ofrecer y describir con
anticipación, los materiales y contenidos, pues favorece que el
estudiante pueda planificar las actividades y facilita su acceso
a la información. En la misma línea, informar con anticipación
actividades del curso.
Hay que tener en consideración que tanto el llevar la información
a formatos accesibles (digitalizar, pasar a formatos como Braille
o relieve), como hacer uso de dicha información en el formato
adaptado, requiere de tiempo adicional.
•Entregar al alumno copia de los recursos utilizados, tales como:
mapas conceptuales, esquemas, diagramas u otros. Esto permite
un mejor acceso a la información durante la clase y posterior
a ésta. También favorece que el alumno pueda acceder a la
información con la ayuda de tecnologías.

138

DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN SUPERIOR: PROPUESTAS Y DESAFÍOS.

•Permitir el uso de grabadora en clase. Así, el estudiante podrá
acceder al material audible en todo momento, facilitando su
aprovechamiento y su acceso a los contenidos. Por ejemplo,
puede pedir a otra persona que transcriba la clase o parte de
ella. Permitir el uso de tecnologías de inclusión en las clases y/o
evaluaciones, pues favorece el aprendizaje y la evaluación en
igualdad de condiciones.
PARA IMPLEMENTAR ESTA PROPUESTA AL INTERIOR DE LA
UNIVERSIDAD, DEBE PASAR POR EL SIGUIENTE PROCESO:
1. Derivar la referencia de la temática asociada a levantar un
nuevo reglamento (o de enmienda/incorporación de artículo a
un reglamento, según sea) a la Dirección de Desarrollo Curricular,
DDC de manera formal en un escrito con todos los antecedentes.
2. La Dirección y a través de la Comisión de Reglamento, derivará
a la VRA, la consulta/petición. Esta Comisión tiene Decreto Exento
N° 524 del 03.05.17 y está integrada por once (11) personas (entre
académicos y profesionales).
3. Desde la VRA se solicita la consulta para análisis a la Comisión
de Docencia.
4. Desde ella una vez sancionada de forma anuente, se va a la
Comisión Académica para finalmente, sancionar y
5. Se deriva a la Secretaría General para su decretación.
5. CONCLUSIONES
Como se observa ante la inclusión en el ámbito de la educación
superior aún queda mucho por hacer, hasta ahora podemos
decir que algo se ha avanzado, no solo por la disposición de
un Programa de apoyo y por el creciente número de alumnos
que ingresan, sino también por el trabajo colaborativo que se
ha desarrollado al interior con los otros actores claves de la
comunidad universitaria.
La colaboración es muy importante, considerando que la
implementación de adaptaciones metodológicas y en las
evaluaciones, así como la disposición de materiales didácticos
y recursos pedagógicos que son fundamentales para asegurar
un resultado académico en condiciones de equidad. Pero el
proceso de inclusión no termina aquí, es preciso incorporar a
otros actores en la tarea de la inclusión y eliminación de barreras,
como sistemas computacionales institucionales accesibles,
el transporte al interior de los campus, y la incorporación de
la temática de la inclusión en cursos de formación general
y también en los programas de las distintas carreras. Como es
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posible imaginar, el funcionamiento de este tipo de programas
está estrechamente ligado a la necesidad de recursos humanos,
físicos, y materiales. En este sentido, un desafío permanente tiene
que ver con este aspecto.
La postulación a estos fondos implica generar una propuesta
cada año, que demanda un número importante de horas
profesionales para su ejecución y la tensión asociada a la
incertidumbre de no saber si estos recursos serán finalmente
asignados, ya que la participación en el proceso no asegura la
posibilidad de recibirlos.
Asimismo, se requiere por parte de este grupo de profesionales
o creación de una unidad de inclusion, la flexibilidad para
responder a la diversidad de estudiantes, y de las habilidades e
iniciativas para posicionar la temática de la inclusión de manera
permanente dentro de la Universidad. Desafíos a nivel nacional
Fortalecer el trabajo en red y obtener información de los centros o
programas dispuestos en las universidades, institutos o centros de
formación técnica, permitirá conocer las experiencias, analizar
los retos que tiene la educación inclusiva, construir agendas
conjuntas y reflexionar para avanzar hacia una red inclusiva en
Chile.
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A CONTINUACIÓN SE ANEXA EL APARTADO QUE SE ENVIARÁ
COMO PROPUESTA DE CAMBIO AL ACTUAL REGLAMENTO DE
EVALUACIÓN.
I MARCO CONTEXTUAL
La Evaluación Diferenciada se enmarca en las disposiciones
constituidas en el Decreto Exento Nº 511/97 que establece:
Artículo 3º: El Reglamento de Evaluación de cada establecimiento
educacional deberá contener, entre otras:
a) Disposiciones respecto a estrategias para evaluar los
aprendizajes de los alumnos;
b) Formas de calificar y comunicar los resultados a los alumnos;
c) Procedimientos que aplicará el establecimiento para
determinar la situación final de los alumnos; y
d) Disposiciones de evaluación diferenciada que permitan
atender a todos los alumnos que así lo requieran, ya sea en forma
temporal o permanente.
Artículo 5º: A los alumnos que tengan impedimentos para cursar
en forma regular un curso, asignatura o actividad de aprendizaje
deberá aplicárseles procedimientos de evaluación diferenciada.
En un intento de definición, entenderemos que la Evaluación
Diferenciada (E.D) “es el conjunto de medios de evaluación
que permiten recoger información del aprendizaje de los
alumnos, ya sea en forma temporal o permanente, de acuerdo
a sus características personales de ritmo, capacidad y formas
de comunicar sus aprendizajes, respondiendo a situaciones
especiales de contexto de aprendizaje” o bien, como “la
aplicación de procedimientos o instrumentos de evaluación
adaptados o reformulados para atender a la diversidad de
alumnos existentes en cualquier grupo curso; la evaluación
diferenciada permite conocer los cambios que cada uno de los
alumnos va experimentando a través del tiempo”. Decreto Nº40
Artículo 2.- Alumno que presenta Necesidades Educativas
Especiales (N.E.E): aquél que precisa ayudas y recursos
adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para
conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al
logro de los fines de la educación.
II CONSIDERACIONES
1.- Destinatarios
Aquellos estudiantes que presenten N.E.E. de tipos transitorias o
permanentes, específicamente:
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- Con necesidades
intelectuales)

permanentes

(sensoriales,

motrices,

- Con impedimentos, limitaciones físicas o mentales temporales
(trastorno emocional, depresión, estrés, licencias médicas, etc.)
2.- Criterios, requisitos y condiciones para otorgar, mantener y/o
suspender la E.D.
- El docente de aula deberá realizar un catastro de aquellos/
as alumnos/as que presenten diagnóstico diferenciado, con su
correspondiente certificado. La documentación será recabada
al 31 de marzo del año vigente y será de responsabilidad del
estudiante, presentarla en dicho plazo.
- Así mismo, el docente podrá sugerir al estudiante, previo
análisis con el área de apoyo Interdisciplinar, la atención de un
especialista externo y la evaluación diferenciada, en vista de las
dificultades que haya observado en el/la estudiante, durante el
inicio del proceso escolar y que tengan como consecuencia un
rendimiento descendido. Para este caso, el plazo de presentación
de la documentación se extenderá al 30 de abril de año vigente.
- Se solicitará el informe de los resultados de las pruebas
específicas del ámbito clínico que acrediten la existencia de un
diagnóstico específico.
- El certificado de EVALUACIÓN DIFERENCIADA, deberá explicitar
la asignatura, tiempos de aplicación y controles médicos.
- El/la estudiante asumirá el compromiso de adecuar un sistema
de estudio eficiente que visibilice el trabajo en avances y logros.
Así mismo, deberá mantener los controles y tratamiento médico
al día, como parte del proceso integral de apoyo a la superación
de las dificultades que presenta.
- Se evaluará la continuidad de la aplicación E.D, en vista del
progreso del estudiante en su proceso de aprendizaje y del
rendimiento escolar.
3.- Procedimientos
La E.D. es un procedimiento de adaptación curricular No
Significativa, es decir, no realiza cambios sustanciales al
currículum, sino más bien a los instrumentos que se utilizan para
recoger la información. Para la modificación de los instrumentos,
el docente podrá solicitar las orientaciones pertinentes al área de
apoyo psicopedagógico, en cuanto al tipo de evaluación que
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se requiere, el diseño del instrumento, la aplicación al estudiante,
entre otras adaptaciones que podrán ser ejecutadas.
Para la implementación de la E.D. se considerarán las siguientes
adaptaciones:
De estructura
Ítems:
-Identificar la facilidad del estudiante para desarrollar
determinados tipos de ítems, que favorezcan su comprensión y
ejecución. (selección múltiple, términos pareados, completación,
verdadero o falso, respuesta breve, etc.)
-Se debe evitar la mezcla excesiva de diferentes ítems.
- Asignar un ítem para un contenido en particular, no juntar
diferentes contenidos o temas en el mismo espacio.
Lenguaje:
-Emplear un lenguaje escrito acorde al nivel comprensivo de los
estudiantes que presentan dificultades en el área verbal. Evitar
enunciados confusos, con múltiples indicaciones y de larga
extensión. Procurar indicaciones directas (qué, cómo, por qué,
explique, defina, nombre, etc.)
Extensión:
-Modificar la extensión del instrumento de evaluación.
-Eliminar ítems que evalúan aspectos muy específicos o menos
trabajados en clases.
-Eliminar preguntas que están siendo evaluadas explícita o
implícitamente en otros ítems de la misma prueba.
-Oral: aplicar ocasionalmente de forma complementaria a la
evaluación, a aquellos estudiantes que presentan habilidades en
el ámbito expresivo, de vocabulario y comunicación.
-Escrita: pruebas estructuradas que evite la fatigabilidad de
aquellos estudiantes con dificultades en la creación espontánea.
-Expositiva: trabajos complementarios a la evaluación formal,
que favorezca la recolección de aprendizajes de los estudiantes
que presentan facilidad en las área investigativas, creativas y
con habilidades comunicativas.
De tiempo
-Fraccionar la aplicación del instrumento de evaluación, de
acuerdo a los tiempos de ejecución eficaz del estudiante.
-Se establecerán plazos especiales para aplicación de pruebas
o entrega de trabajos, en caso de presentarse inasistencias
prolongadas, debidamente justificadas. (certificados médicos)
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De Mediación
-Durante la administración de la prueba, el docente de aula o
asistente podrá intervenir en la interpretación de enunciados,
sustituyendo palabras o ideas, explicando o reforzando a través
de ejemplos, hasta lograr que el estudiante haya comprendido
lo que debe realizar.
De corrección
-No se considerarán como descuento en la puntuación, las
faltas ortográficas o dificultad para organizar ideas escritas, en
caso que el objetivo de evaluación no apunte a este ámbito.
Si se evalúa manejo de contenidos o comprensión de textos, se
admite que la respuesta es acertada si corresponde.
-Se le solicitará al estudiante realizar la corrección escrita de la
prueba en la asignatura que corresponda, luego que el docente
le haya realizado la retroalimentación de las faltas cometidas.
4.- Calificaciones
Para tal efecto se considera lo estipulado en Dto. Exto. 511/97
Artículo 7º: Los resultados de las evaluaciones, expresados como
calificaciones de los alumnos en cada uno de las asignaturas o
actividades de aprendizaje, para fines de registrarlas al término
del año escolar, se anotarán en una escala numérica de 1 a 7,
hasta con un decimal. La calificación mínima de aprobación,
deberá ser 4.0
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IX. POLÍTICA INTEGRAL DE PREVENCIÓN, DENUNCIA Y SANCIÓN
DEL ACOSO SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE,
ANTOFAGASTA
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POLÍTICA INTEGRAL DE PREVENCIÓN, DENUNCIA Y SANCIÓN DEL
ACOSO SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE,
ANTOFAGASTA
Autoras:
Gabriela Carrasco Urquieta, Bárbara Cortés Cabrera, Francis
Ramírez Aguilar.
Académicas de Universidad Católica del Norte Antofagasta
Planteamiento del Problema desde una Perspectiva de Derechos
Humanos y Enfoque de Género
Durante los últimos años en Chile, el acoso sexual en contexto
universitario ha sido visibilizado con mayor fuerza por mujeres
y feministas como un problema psicosocial que requiere
un abordaje, además de normativo/legal, multidisciplinario
y político. En este escenario, se ha desarrollado diversas
denuncias de carácter público por acoso sexual en contra
de académicos de reconocidas universidades del país. Estas
denuncias intentan develar que dichas prácticas reproducen
inequidades y violencias de género hacia las mujeres, y que a la
vez poseen un carácter estructural. Pese a que estas relaciones
de violencia simbólica poseen un carácter histórico, las políticas
públicas e institucionales internas universitarias, no responden
de forma efectiva para su abordaje desde el marco de los
derechos humanos, que vele por los principios de igualdad y no
discriminación (Nash, 2015). Un estudio realizado por la Oficina de
Igualdad de Oportunidades de Género, de la Universidad de Chile
(2015) permitió identificar que el 26% de las/os entrevistadas/os
ha conocido situaciones de acoso sexual en la universidad, y un
14,7% lo ha sufrido directamente. Las afectadas por esta violencia
son mayoritariamente mujeres, principalmente estudiantes, y los
agresores son hombres -académicos o estudiantes-.
Lo anterior resulta problemático, considerando que la ley sobre
acoso sexual promulgada en Chile el año 2005, sólo regula las
relaciones interpersonales que tienen lugar en el ámbito laboral
(Biblioteca del Congreso Nacional, 2017). De esta forma se
excluye situaciones de acoso sexual que pudieran desarrollarse
en otros contextos del ámbito público, tales como por ejemplo
las instituciones educativas.1 La figura legal de acoso sexual,
entendida como una vulneración hacia los Derechos Humanos
de las mujeres (no sólo a su integridad física y psíquica sino que
además a su derecho a no ser discriminadas),2 es abordada desde
el Derecho Internacional de manera reciente, incorporándose
en declaraciones, convenciones y mecanismos de protección
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de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos.3
Ello se debe, tal como se ha mencionado, a la existencia de un
trasfondo “cultural” e histórico-social que ha tendido a minimizar
las violencias ejercidas contra la mujer y su entidad, en virtud
de la normalización de las conductas vejatorias a ellas dirigidas
4
(Incháustegui, 2010).
Actualmente en Chile encontramos un total de 62 Universidades
estatales, subvencionadas y privadas, de las cuales sólo 3, han
elaborado protocolos y5 políticas para afrontar el acoso sexual en
el espacio académico. Estos protocolos, han integrado principios
y conceptos del marco conceptual y jurídico de los derechos
humanos, intentando promover además, una perspectiva de
género, considerando el carácter estructural de estas formas de
discriminación y violencias hacia las mujeres (Oficina de Igualdad
de Oportunidades de Género, 2015). En este contexto, también
ha adquirido mayor visibilidad la discusión feminista, tanto en el
ámbito académico como en espacios autónomos, permitiendo
una mayor comprensión y discusión sobre medidas de protección
para las mujeres. Entre estas instancias se encuentran diversos foros
y conversatorios que buscan la articulación para la exigibilidad
de derechos fundamentales soslayados por las instituciones
educativas y sus marcos legales, así como también la búsqueda
de alternativas autónomas frente a estas omisiones institucionales
que se han ejercido sobre los derechos fundamentales de las
mujeres. En este escenario además, el movimiento feminista
releva el carácter sexista de la educación formal chilena, el cual

1 Cabe agregar que lo anterior se debe, especialmente, al proceso de integración del concepto
de Derechos Fundamentales no específicos en la esfera del Derecho Laboral y el reconocimiento
del trabajador como ciudadano dentro de la empresa.
2 “El acoso sexual –entendido como una conducta o atención sexual no deseada por la persona
que la recibe y que resulta ofensiva o amenazadora para ésta– así como otras formas de
violencia contra las mujeres, no sólo constituyen atentados contra su integridad física y psíquica,
sino también son las más severas manifestaciones de la discriminación contra ellas. El Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado que la violencia contra las
mujeres, en la medida que las afecta por el solo hecho de ser tales o que las afecta en forma
desproporcionada, constituye una forma de discriminación”. Ver Toledo, P. (2006). Ley Nº 20.005
sobre Acoso Sexual en Chile. Anuario de Derechos Humanos, 0(2). pp. 204
3 Ver, entre otros, la Declaración y Programa de Acción de Viena (1993); Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (CEDAW) (1979); Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belém do Pará” (1994) y creación de
la Relatoría Especial sobre la Violencia contra la Mujer (1994).
4 “La violencia basada en el género se debe por ende a una serie de costumbres sociales, que
imponen el uso de la fuerza en contra de las mujeres en una situación de subordinación respecto
del hombre, sea verbal, institucional o física.
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resguarda y naturaliza prácticas pedagógicas y relacionales
que ubican a las mujeres y lo femenino como principal objeto
de violencias simbólicas y de género perpetradas por los agentes
educativos (Ibáñez y Toledo-Campos, 2016).

Esta se origina en las normas culturales, incluyendo las institucionalizadas jurídicamente y se basa
en las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, que proceden de la estructura
de discriminación y la cultura de subordinación y dominio patriarcal” (Incháustegui, 2010, p. 11).
5 Cabe señalar el Protocolo de Actuación ante denuncias sobre Acoso Sexual, Acoso Laboral
y Discriminación Arbitraria de la Universidad de Chile, 2017; Protocolo de Política Institucional
de Prevención, Sanción y Reparación frente al Acoso Sexual, de Género y Otras Conductas
Discriminatorias de la Universidad de Santiago de Chile, 2017; Política de prevención y sanción
del acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria, de la Universidad Austral de
Chile, 2015.
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En relación al contexto local, se debe señalar que la Universidad
Católica del Norte, sede Antofagasta, no cuenta actualmente
con un instrumento o protocolo de denuncias y sanción para
estos casos. Esto ha generado dificultades para la identificación
de situaciones de discriminación, acoso o violencia al interior de
la universidad, y por consiguiente la sistematización de los casos
que no lograron ser denunciados debido al desconocimiento
de un procedimiento estándar que pueda ser aplicado en
estas situaciones. La ausencia de un instrumento de uso interno
para estos fines, impide la regulación y sanción de prácticas
perpetradas dentro de la institución que vulneran derechos
fundamentales de las mujeres, considerando su condición
inequitativa respecto a la población masculina, en cuanto existen
disposiciones estructurales que las ubican como las principales
receptoras de violencia, ya sea en el ámbito público como
privado (Arisó y Mérida, 2010; Segato, 2003). Esto considerando
que estructuralmente las cuotas de poder que le son conferidas
a las mujeres en lo público y privado, se encuentran en
desventaja en un sistema de dominación masculina como el que
culturalmente caracteriza a nuestro país (Segato, 2003; Bourdieu,
2000).
Análisis de relevancia y pertinencia de políticas internas de la
Universidad Católica del Norte a la luz de marco de Derechos
Humanos.
Desde finales del siglo pasado, en Chile se ha incrementado el
acceso a estudios universitarios. Esta demanda va acompañada
de la consideración de la educación universitaria y técnica como
motor del desarrollo sociocultural y económico, constituyendo
un vehículo directo al progreso económico. Por esta razón,
las nuevas generaciones ven en ella la posibilidad de adquirir
conocimientos, capacidades y aptitudes idóneas para enfrentar
los nuevos desafíos que la sociedad les plantea.
La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el
Siglo XXI: Visión y Acción, la ha entendido como “todo tipo de
estudios, de formación o de formación para la investigación en
el nivel postsecundario, impartidos por una Universidad u otros
establecimientos de enseñanza que estés acreditados por las
autoridades competentes del Estado como centros de Enseñanza
Superior”.6
Por su relevancia e impacto social y económico, la educación
y particularmente la educación superior, es merecedora de
una vasta regulación normativa, respondiendo a discusiones
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sociales relativas a acceso a educación superior, financiamiento,
calidad de la educación, inclusión; sin embargo, aún existen
variadas aristas desprovistas de una regulación, dando pasos a
diferentes espacios de vulneración de la garantía de Igualdad y
No Discriminación, particularmente respecto de la dignidad de
las personas que forman parte de la comunidad universitaria.
Ante esta situación, como hemos señalado, han sido pocos
los planteles universitarios que han caminado hacia una
consagración normativa.
Es por ello que, las políticas de educación superior –las cuales
comprenden legislación, reglamentos, protocolos, planes de
acción, planes de estudios, políticas de formación, entre otrosno solo deben realizar sino también promover explícitamente
la educación en derechos humanos e integrar los derechos
humanos en todo el sistema de enseñanza superior. Las políticas
han de ser originadas mediante el trabajo conjunto de todos
los estamentos, con un enfoque en derechos humanos de
manera tal de incorporar dentro de la realidad universitaria, el
conocimiento, respeto, realización, y promoción de los derechos
humanos de toda la comunidad universitaria.
Así, cuando debemos efectuar un análisis de las políticas
universitarias existentes, y particularmente analizando las de
la Universidad Católica del Norte, la cual cuenta con más de
10.000 alumnos, debemos realizarlo con un enfoque de derechos
humanos, apoyándonos en diversos instrumentos jurídicos
internacionales de derechos humanos.
Como señalamos, una de las aristas invisibilizadas en la
reglamentación universitaria es la consagración de la igualdad y
la prohibición de no discriminación, debiendo para enfrentar ello
realizar un análisis de los instrumentos normativos internacionales
de derechos humanos. En primer lugar, la igualdad y no
discriminación alcanza su máximo desarrollo en la Observación
General Nº 18, del Comité de Derechos Humanos, quien la ha
definido “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que
se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el
sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el
origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento
o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos
7
y libertades fundamentales de todas las personas”.
Atendiendo a la realidad y respondiendo en consonancia al
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enfoque de derechos, la Oficina de Igualdad de Género de
Oportunidades, de la Universidad de Chile, frente el aumento
de denuncias de vulneración a la Igualdad y No discriminación,
considera al acoso como una manifestación de esta última,
entendiéndolo como aquella “conducta discriminatoria que
atenta con la dignidad de las personas y que impide el goce y
ejercicio de múltiples derechos. Implica todas aquellas conductas
de naturaleza sexual no deseadas por la persona que las recibe
y que, por ello, afectan su dignidad al resultar ofensivas, hostiles
o amenazadoras”.8
En el mismo documento, abordando el acoso sexual dentro del
ámbito educativo, lo ha comprendido como aquella “conducta
que vulnera el derecho a recibir una educación de calidad
capaz de ofrecer verdaderas oportunidades para la formación
y desarrollo integral de las personas. Se entiende como una
conducta de contenido sexual que no es bienvenida por la
persona a quien está dirigida, que directa o indirectamente está
vinculada con decisiones que afectan sus oportunidades de
educación, y que se traduce en un ambiente educativo hostil,
ofensivo o intimidante para la víctima”.9
Si bien los planteles Universitarios - conscientes de su
responsabilidad- han efectuado una incorporación paulatina
de la perspectiva de género en sus políticas internas, ello
no constituye la generalidad dentro del contexto educativo
universitario nacional. Pues, como demostraremos, en nuestra
realidad social y local, persiste la invisibilización de una realidad
que a gritos exige una regulación.
Así, desde un enfoque de derechos humanos, dichas universidades
han generado respuesta ante el obstáculo en el ejercicio de su
derecho a la educación, como lo es el acoso sexual, teniendo
como criterios orientadores diversos instrumentos normativos
internacionales, tales como la Declaración Mundial sobre la
Educación Superior en el Siglo XXI , que en su artículo 4 letra
a): “[...] sigue revistiendo una prioridad urgente en el proceso de
renovación encaminado a establecer un sistema de educación
superior equitativo y no discriminatorio, fundado en el principio
del mérito”.10

6 Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, 2008. [
Disponible en: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm]
7 Observación General Nº 18, del Comité de Derechos Humanos. Organización de Naciones
Unidas.
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De esta manera, para la Oficina de Igualdad de Género de
Oportunidades, el acoso sexual [en el ámbito universitario] “se
entiende como una conducta de contenido sexual que no es
bienvenida por la persona a quien está dirigida; que directa o
indirectamente esté vinculada con decisiones que afectan sus
oportunidades de educación; y que se traduce en un ambiente
educativo hostil, ofensivo o intimidante para la víctima”.11Asimismo,
considera que el acoso sexual “incluye un comportamiento
de tono sexual, tal como contactos físicos e insinuaciones,
observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y
exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta
puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y
de seguridad. Es discriminatoria cuando la persona tiene motivos
suficientes para creer que su negativa podría causarle problemas
en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive, o cuando
crea un medio de trabajo hostil que incide en el clima laboral en
el que las personas se desempeñan diariamente”.12

8 Oficina de Igualdad de Género de Oportunidades, Universidad de Chile (2015). [Disponible en:
http://www.uchile.cl/portal/extension-y-cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comunicaciones/
vicerrectoria-de-extension/100005/oficina-de-igualdad-de-oportunidades-de-genero]
9 ídem.
10 Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, 2008. [
Disponible en: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm]
11 Oficina de Igualdad de Género de Oportunidades, op.cit.
12 ídem.
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El trabajo desarrollado por la Oficina de Igualdad de Género de
Oportunidades es indudable pues además ha permitido estudiar
el contexto de dichos casos de acoso sexual, entendiendo que
se desarrollan en una realidad dinámica, razón por la cual - según
sostiene la misma Oficina en su informe- los estereotipos respecto
de acosadores y víctimas han variado, sin embargo continúa
siendo el grupo de las mujeres el grupo mayormente vulnerado
en su igualdad y no discriminación, manifestado en la violencia
hacia la mujer.
Ante lo anteriormente descrito, las universidades chilenas – en
su generalidad- no poseen políticas claras respecto al acoso
sexual. Sin embargo, hemos identificado protocolos preventivos
y sancionatorios en Universidad de Chile, Universidad de La
Frontera, y otros en desarrollo correspondientes a la Universidad
de Santiago de Chile, entre otras, los cuales tienen por objetivo
prevenir, y reglamentar un protocolo de denuncias, investigación
y sanción de aquellas conductas constitutivas de acoso sexual.
Particularmente, la Universidad de Chile, la cual ha conseguido
un desarrollo considerable en la materia, mediante un trabajo
triestamental, han identificado vulneraciones a esta garantía
respecto de grupos pertenecientes a categorías sospechosas
identificadas.
De esta manera, cuando hablamos de igualdad dentro del
contexto Universitario, nos referimos a las condiciones por las
cuales deberá velar la institución universitaria para garantizar
el pleno ejercicio de los derechos de sus estudiantes, profesores
y funcionarios, en general, más allá de la igualdad material
reconocida implícitamente.
Desde el enfoque de Derechos Humanos referido, es esencial
apreciar los diversos instrumentos internacionales bajo los cuales
debe observarse la elaboración y cumplimiento de las políticas
universitarias, tales como la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la cual en su artículo 1º consagra que “todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
[…]”, teniendo los “derechos y libertades consagrados en la
Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma […]”,
de acuerdo al artículo 2º. Y que en particular a la educación,
de acuerdo al artículo 26.2, ésta “tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales
[…]”.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
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en su artículo 26º consagra que “todas las personas son iguales
ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección
de la ley a este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo
(…)”. Además, al mismo tenor, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en su artículo 24º consagra de manera
explícita la igualdad de todas las personas ante la Ley, teniendo
derecho, sin discriminación a igual protección de la ley.
En lo referente al Derecho a la Educación, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13º
expresa que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a la educación. Convienen en
que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de
la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales (...)”
Particularmente, en cuanto a la discriminación contra la mujer en
materia educacional, resulta aplicable la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,
que en su artículo 10º, establece la obligación de los Estados
Partes de adoptar “[…] todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la
igualdad de derechos con el hombre en la esfera de educación,
y en particular para asegurar condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres.”
Finalmente, de conformidad a la vulneración de la Garantía
de Igualdad y No Discriminación, mediante actos de violencia
como lo es el acoso sexual, resulta pertinente traer a colación
el vasto tratamiento que le otorga en la materia la Convención
interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia
contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, que consagra
en su artículo 1º, lo que ha de entenderse por violencia contra
la mujer, señalando en su artículo 2º los ámbitos y esferas de
ocurrencia de ésta, explicitando en el artículo siguiente (3º) “que
toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia tanto
en el ámbito público como privado”. Asimismo, en el artículo
4º expresa que “toda mujer tiene derecho al reconocimiento,
goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos, y
a las libertades consagrados por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos (…)”, comprendiendo
entre otros, el derecho que se le respete su integridad física,
psíquica y moral, y la igualdad de protección ante la ley y de
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la ley.
Las mujeres, de acuerdo al mismo cuerpo normativo, “Convención
de Belém do Pará”, en su artículo 5º expresa “(…) podrá ejercer
libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales y contará con la total protección de
esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes
reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el
ejercicio de esos derechos”.
Así, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia,
consagrado en el artículo 6º de la misma Convención, incluye “a.
El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación;
b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de
patrones estereotipados de comportamiento y prácticas
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y
subordinación”. Finalmente, el mismo instrumento internacional,
en su artículo 8º, consagra que los Estados Partes adoptarán de
forma progresiva, diferentes programas.
Finalmente, bajo el marco normativo internacional descrito
corresponde analizar las políticas universitarias de la Universidad
Católica del Norte, constituidas por los siguientes instrumentos:
Normativa Interna Universitaria
1. Estatutos Universitarios
Estatutos de la Universidad Católica del Norte
Políticas Institucionales
Reglamento de Funcionamiento del Consejo Superior
Reglamento General de Constitución del Senado Universitario
Reglamento del Colegio Electoral
2. Normativa Sobre Docencia e Investigación
Reglamento General de Docencia de Pregrado
Reglamento del Académico
Reglamento de Matrículas (Decreto N°12/2011)
Reglamento de Admisión para Postulantes a Ingresos Especiales
Reglamento General de Docencia de Postgrado
Política Institucional sobre Propiedad Industrial y Transferencia del
Conocimiento
Reglamento del Comité Ético Científico
Reglamento del Comité Ético Científico Sede Coquimbo
Reglamento de Transferencia del Conocimiento
Reglamento General de Centros de Investigación
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Reglamento General para el Desarrollo de la Actividad de
Investigación Científica y Tecnológica
Política de Sustentabilidad: Declaración de Principios y Valores
Universitarios para la Gestión Ambiental y la Sostenibilidad
3. Normativas Estudiantil
Reglamento General de Movilidad Estudiantil de Pregrado
Reglamento Beneficios Estudiantiles.
Reglamento de Permanencia
4. Otras Normativas
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad
Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo los criterios de relevancia y
pertinencia en el análisis, es conveniente rescatar los Reglamentos
de Permanencia de Pregrado y Reglamento del Académico.
En cuanto al Reglamento de Permanencia de Pregrado de la
Universidad Católica del Norte, elmayor acercamiento a la
regulación de la figura del acoso sexual, lo constituye la regulación
de las sanciones por denuncias de hechos constitutivos de delito.
Sin embargo, el acoso sexual al no ser considerado como delito
en nuestro país, no es posible ser investigado ni sancionado.
Por su parte, el reglamento del Académico, contempla dentro
de las causales de pérdida de calidad docente, la destitución,
la cual ocurrirá previa indagación formal correspondiente,
cuando se haya comprobado una infracción particularmente
grave del académico a sus deberes o a los principios que rigen
la Universidad, es decir, solo mediante una interpretación jurídica
extensiva podría comprenderse el acoso sexual como causal de
destitución, el cual deberá de todos modos investigarse. Empero,
como señalamos, su configuración no es expresa pues debería
enmarcarse como una infracción a los principios que rigen la
Universidad.
En conclusión, la Universidad Católica del Norte, no cuenta
actualmente con un instrumento o protocolo de denuncias y
sanción para estos casos, ni tampoco su normativa interna está
elaborada bajo un enfoque de DD.HH., resultando casi imposible
enmarcar alguna conducta constitutiva de acoso sexual dentro
de los cuerpos normativos referidos.
Dificultades observadas para la implementación de esta
propuesta.
Existen obstáculos de carácter cultural e institucional universitario
que podrían constituir frenos para la implementación de esta
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propuesta, debido al carácter crítico que se encuentra a la
base de su fundamentación. Estos se describen brevemente a
continuación:
1. Actualmente en Chile no existe una ley que obligue a las
Universidades a sancionar el acoso sexual que tiene lugar en
estas instituciones educativas, ni gozar de una política que regule
estas prácticas: Frente a esto, las iniciativas que se han construido
en el último tiempo, tales como: protocolos y políticas contra el
acoso sexual, constituyen esfuerzos realizados por estudiantes,
académicas y funcionarias de cada institución, para enfrentar
esta problemática.
2. Activación de Mecanismos de resistencia frente al cambio:
Se identifican dos niveles, uno que apela al nivel institucional, y
otro al nivel micro social. En este sentido, la resistencia se podría
observar en actitudes de encubrimiento frente a casos de acoso,
aminorar discursivamente el impacto que tiene esta forma de
violencia sobre las víctimas, etc.
3. Cultura de hegemonía patriarcal que atraviesa las prácticas
y las relaciones, tanto en la Región de Antofagasta, así como
también al interior de la misma universidad. Considerando lo
anterior, se prevé posibles posiciones acríticas por parte de
autoridades universitarias, académicos/as, funcionarios/as y
estudiantes, que dificultarían desarrollar un compromiso para
fomentar los cambios actitudinales frente al acoso sexual.
4. Carácter religioso/conservador de la institución, podría derivar
en resistencias a visibilizar la problemática y la urgencia de su
abordaje.
Establecimiento de la propuesta
Es indispensable, al momento de generar una propuesta de
acción frente a la problemática señalada, el efectuar dicha
propuesta con observancia de aquellos elementos que
componen, no sólo el marco regulatorio positivo de los derechos
humanos, sino también un enfoque de derechos humanos que
permita reconocer e integrar además sus principios y directrices,
entendiendo que el derecho es siempre más que simple
ordenamiento de carácter preferentemente normativo.13
Es por ello que una aproximación adecuada de la problemática,
14
debe generarse en base a un enfoque no restrictivo , en tanto
este permitiría, a un mismo tiempo, abarcar el mayor número
de conductas lesivas posibles e irrogar protección a todos los
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individuos que componen el cuerpo universitario, con respeto
de dos de los principios rectores de los DDHH que deben ser
aplicados en la construcción y elaboración de políticas públicas:
el principio de igualdad y el de no discriminación.
No es inapropiado referir aquí a las políticas públicas. En efecto,
el quehacer universitario discurre dentro de una estructura
institucional establecida, cuyos órganos actúan dentro del ámbito
de facultades y funciones que les han sido asignadas conforme a
los distintos instrumentos regulatorios que dicha institucionalidad
se otorga. Sus acciones, de manera similar a lo que ocurre
dentro de un Estado, afectan directamente a los sujetos que
le conforman, de forma tal que se articulan como respuestas a
las distintas necesidades o demandas del cuerpo universitario,
por lo que no puede prescindirse, en ellas de la identificación
correspondiente entre persona y titular de derechos humanos,
15
respondiendo más allá de criterios meramente utilitaristas.
No significa ello que deba pasarse por alto una consideración
fundamental en materia de igualdad: la existencia de grupos
más vulnerables de individuos cuya opresión histórica demanda
la aplicación de un tratamiento diferenciado.
Por el contrario, un enfoque no restrictivo requiere de nosotros el
integrar esa realidad sin obviar consideraciones particulares; es
así que si bien el modelo de hombre caucásico, heterosexual,
de clase media y privilegiado difícilmente podría encuadrarse
dentro de alguna de las denominadas “categorías sospechosas”
para el D.I de los DDHH, no podría una medida –o política
institucional- que busque lidiar con situaciones de acoso sexual
en la universidad, establecer a su respecto, condiciones más
gravosas de acceso a dicha protección.
Dicho esto, debemos señalar lo siguiente: el principal grupo de
vulneración corresponde efectivamente, y esto en base a la
prevalencia en su calidad de víctimas frente a conductas de
acoso sexual, a mujeres. Son ellas quienes, principalmente, se
ven afectadas por actos de hostigamiento sexual, entendiendo
además, que pertenecen a
una categoría sospechosa,
13 Squella, A.; (2014) Introducción al Derecho. Ed. Legal Publishing, Santiago, Chile.P. 384
14 Ver de manera referencial García. R.; (2015). El Enfoque Restrictivo de Los Derecho Humanos:
Comentarios a la Contradicción de Tesis 293/2011. Cuestiones Constitucionales, 32, pp. 265-291.
15 EYBEN, ROSALIND (2004) “Donors, Rights-based Approaches and Implications for Global
Citizenship: A Case Study from Perú”. En: KABEER, N. (ed.) Meanings and Expressions of Citizenship,
London: Zed Books
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en conformidad al DIDH, debido a factores históricos de
invisibilización y opresión derivados del sistema de hegemonía
patriarcal preponderante a nivel global.
No obsta ello, sin embargo, a ampliar el universo de sujetos
destinatarios de una política de protección en esta materia. Ello,
pues todos/as los/as estudiantes se encuentran ya en una situación
de mayor vulnerabilidad en tanto académicos y funcionarios
se posicionan, a su respecto, en escalafones superiores dentro
de una estructura cuyo poder, si bien no dominante, determina
gravemente el desarrollo de su vida, aspiraciones y realización
personal.
Además, y para el caso que el afectado o afectada sea
docente de la institución, la sola inexistencia de un protocolo
para enfrentar casos de acoso, determina a su respecto la
creación de un ámbito de vulnerabilidad. Por tanto, ellos deben
ser referidos por cualquier propuesta que se elabore en dicho
sentido.
Y no sólo esto, debemos considerar que cualquier propuesta
efectiva debe elaborarse teniendo, entonces, como primer
objetivo la corrección de aquellas situaciones que permiten
el establecimiento de un ámbito de vulnerabilidad, es decir,
de un ambiente institucional en que puedan desarrollarse y
replicarse aquellas conductas y conceptos errados que permiten
la normalización de la violencia y vejámenes a que puede
someterse a los individuos que conforman el cuerpo universitario,
para posteriormente, conseguir una respuesta o una sanción
adecuadas en conformidad a los DDHH.
Demanda esto de nosotros, entonces, aún otra observación: si
tal actuar discurre dentro de un sistema o cultura de hegemonía
patriarcal, es comprensible que se visualice sólo a la mujer como
potencial víctima de las conductas que configuran el acoso,
estableciéndose en efecto, un nuevo elemento que profundiza la
generación de un ámbito de vulneración. Nos referimos aquí a la
invisibilización de aquellos casos en que el o la afectada o el o la
hostigadora no respondan al binomio de relación hombre-mujer
cisgénero. En otras palabras, no puede una política de respuesta
frente a situaciones de acoso sexual, dejar de reconocer
todas aquellas interacciones que puedan darse dentro de la
comunidad LGBTI+, grupo que, dicho sea, corresponde también
a un grupo particularmente vulnerable.
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Con todo, y habida la inexistencia de una política o protocolo
referido a esta problemática dentro de la Universidad Católica del
Norte, contamos aquí con una suerte de carta blanca a la hora
de establecer una respuesta adecuada. Es así que consideramos
que una primera medida de acción a tomar debe ser la creación
de un órgano triestamental, es decir, conformado por el cuerpo
académico, de funcionarios y estudiantado, especializado
dentro de la universidad. Dicho órgano tendría, como primera
tarea, llevar a cabo procesos de sensibilización dentro de la
universidad, a través de campañas mediáticas educativas e
informativas integrales, es decir, inclusivas y periódicas, que
permitan a los distintos estamentos contar con un entendimiento
sobre la problemática de acoso.
Esta primera etapa permitiría, a continuación, el levantamiento
de información, a través de instrumentos de estudio, tanto
cuantitativos como cualitativos que permitan establecer el
“estado de situación” con respecto al hostigamiento sexual en
la UCN.
Dicha tarea debe llevarse a cabo a través de la internalización
de la problemática dentro de los distintos estamentos, así, debiera
propiciarse la investigación sobre el tema, considerando que la
investigación es, por esencia, una de las funciones principales
de desarrollo de lo académico dentro de las universidades y
permitiría además actuar como estructura de irritación dentro
de los sistemas (académico, estudiantil, funcionario)–más
de clausura- de la estructura institucional, promoviendo la
comunicación y permeabilidad entre éstos.
Dicho órgano debe ser integrado con carácter de permanente a
la estructura institucional. Esto permitiría otorgarle operatividad,
en tanto las estructuras institucionales suelen ser rígidas, para así
posteriormente, poder abocarse a la revisión de la normativa
universitaria existente, buscando conformar dicha normativa a
los principios de DDHH rectores en esta materia.
Debe luego abocarse a la creación de un protocolo de
investigación y sanción de situaciones de acoso que contenga
todas las garantías correspondientes al debido proceso. Dicho
órgano quedaría además encargado de generar estudios y
programas de difusión, educación y capacitación continuas del
cuerpo estudiantil, académico y funcionario en temáticas de
acoso y violencia de género.
Debe hacerse aquí un hincapié de relevancia:
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Cualquier política o protocolo que busque instaurarse con pleno
respeto de los derechos humanos, no puede olvidar o relegar
al victimario- quien no pierde con su actuar su condición de
sujeto de derechos- por lo que a su respecto, debe establecerse
un sistema que privilegie, de ser ello posible, su rehabilitación y
reeducación por sobre la sanción.
Del mismo modo, no puede olvidarse a la víctima, para quien
debe elaborarse un protocolo de seguimiento y apoyo psicosocial
que permita su reintegración plena al quehacer universitario. En
tanto su condición de víctima no debe resultar jamás en dificultar
su acceso a la educación en condiciones de igualdad.
Debemos concluir indicando que, debido a la entidad de los
derechos afectados, medidas inmediatas deben ser tomadas.
Una primera acción debe ser la creación inmediata de una línea
de apoyo, acompañamiento y contención para víctimas de
acoso sexual, y el establecimiento de un catálogo de medidas
que puedan tomarse inmediatamente dentro del marco de la
normativa nacional e institucional ya existente.
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Conclusiones
De acuerdo a lo expuesto en torno contexto nacional actual,
se puede señalar que uno de los obstáculos para garantizar el
respeto a los principios de igualdad y no discriminación para las
mujeres, refiere la falta de una figura legal unívoca de acoso
sexual. De esta forma, dicha figura permita su aplicabilidad en
casos que trascienda el contexto laboral, para ser sancionado en
los diversos escenarios –tanto públicos como privados- en los que
constituye una amenaza de carácter histórica para las mujeres.
Esto ha quedado en evidencia a raíz de los diversos casos de
acoso sexual en universidades a lo largo del país, que han salido
a la luz pública durante el último tiempo. Frente a los cuales ha
sido problemático su abordaje debido a las particularidades que
se ha debido tomar en cuenta para su interpretación y posterior
sanción.
Si bien determinadas universidades han generado acciones
que comprometen el resguardo de los derechos de las mujeres
-vulnerados mediante las prácticas de acoso sexual- al interior de
estas instituciones, aún constituye un tema de interés y urgencia
de carácter nacional. Frente a esto, se requiere el desarrollo
de una política que se proponga legislar sobre esta figura que
carece de representación y aplicabilidad, y que sea desarrollado
desde un enfoque de Derechos Humanos y una perspectiva
Crítica de Género.
Se observa una disminuida iniciativa por parte de las instituciones
educativas, en torno a la elaboración autónoma de instrumentos
para el abordaje del acoso sexual y la discriminación en sus
establecimientos. Los antecedentes citados a lo largo de este
informe, que permiten delimitar la problemática, dan cuenta
de que la principal causa que origina movilización y acciones
al interior de las universidades para enfrentar el acoso, es el
conjunto de denuncias realizadas durante el último tiempo en
cada establecimiento, y no el deber de cumplir la obligación
de velar por la protección de los derechos fundamentales de las
mujeres. Por otra parte, los procesos de denuncia y organización
para hacer frente al acoso sexual en estas instituciones, se vincula
a las discusiones suscitadas en las articulaciones de mujeres y
feministas –tanto en la academia como en el movimiento- en
torno al género como categoría histórica de exclusión social
hacia las mujeres, en una cultura de masculinidad hegemónica
como la chilena
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