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Resumen 
En este trabajo la autora busca respuestas a la pregunta 
¿cuáles son las dificultades académicas y socio-culturales para 
la absorción del concepto de Educación Inclusiva en Brasil? Para 
responder esa pregunta, el concepto de Educación Inclusiva es 
discutido en relación al concepto de Igualdad. Con base en el 
estudio teórico del desarrollo de la sociedad brasileña, se 
argumenta que la educación que existe hoy en día es 
caracterizada por instituciones educativas que reproducen la 
exclusión social. El texto concluye argumentando que serían 
necesarias profundas reformas para poder realizar una 
verdadera Educación Inclusiva y discutiendo las posibilidades 
que las políticas de acción afirmativa podrían ofrecer. 
 
Palabras clave: Educación, Inclusión, Igualdad de 
Oportunidades, Justicia Social, Políticas de Acción Afirmativa.  

 
Abstract 
In this work the author searches for answers to the question 
what are the academic and social-cultural costs of implementing 
the concept Inclusive Education? The concept of Inclusive 
Education is discussed in relation to the concept Equality. On 
basis of the study of theories about the development of 
Brazilian society, it is argued that education, the way it exists at 
present, is characterized by educational institutions that 
reproduce social exclusion. The paper concludes with the 
argument that profound reforms are necessary to make real 
Inclusive Education possible. Politics of affirmative action are 
discussed as a possibility.  
 
Key words: Education, Inclusion, Equal Opportunities, Social 
Justice, Affirmative Action policies. 

 
Résumé 
Dans ce document, nous chercher des réponses à la question quelles 
sont les difficultés scolaires et socio-culturelles pour l’absorption du 
concept d’éducation inclusive au Brésil? Pour répondre, le concept 
d'éducation intégratrice est discuté en relation avec la notion 
d'égalité. Basé sur l'étude théorique de développement de la société 
brésilienne, il est soutenu que l'éducation est aujourd'hui caractérisé 
par des établissements scolaires qui reproduisent l'exclusion sociale. 
Le texte conclut en affirmant que des réformes importantes seraient 
nécessaires pour faire de l'éducation intégratrice en une véritable et 
envisager les possibilités que les politiques de discrimination positive 
pourraient fournir des. 
 
Mots-clefs  
L'éducation, l’inclusion, l’égalité des chances, la justice sociale, les 
politiques d’action positive.    
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‘Quien establece la igualdad como objetivo a ser alcanzado, a partir de la 

situación de desigualdad, de hecho la posterga hasta el infinito.’ 

(Rancière, 1987: 11) 

 

Introducción  

Este trabajo discute el concepto de Educación Inclusivai y busca 

respuestas a las preguntas ¿qué es la inclusión?; ¿qué significa Educación 

Inclusiva?; y ¿cuáles son los obstáculos académicos y socio-culturales 

para la absorción del concepto de Educación Inclusiva? A través de un 

estudio sobre el concepto de Igualdad, y de la discusión del surgimiento 

del racionalismo en la modernidad, serán analizadas las diferentes 

explicaciones del concepto Inclusión y distintas visiones sobre el papel de 

la Educación en esa Inclusión. Será argumentado que la escuela, como 

existe hoy en día, fue construida sobre principios racionalistas impuestos 

por la modernidad; principios y conceptos que formarán una realidad 

caracterizada por instituciones educativas que reproducen la exclusión 

social.  

El argumento principal del presente texto es que sólo tiene sentido 

hablar sobre Educación Inclusiva, e investigar y trabajar para una 

Educación Inclusiva, si es considerado el contexto social, histórico y 

político de la misma. Para realmente realizar una Educación Inclusiva, 

será necesario re-pensar, re-formular y re-formar la educación que existe 

hoy. Eso sucede necesariamente en una relación dialéctica con la sociedad 

como un todo.  

El trabajo concluye defendiendo la posición de que las políticas de 

acción afirmativa, cuando son consideradas como políticas que incorporan 

el proceso educativo y el contexto de las instituciones educativas como un 

todo, podrían ser un buen punto de partida para incluir, en ese proceso de 

re-pensar, re-formular y re-formar procesos educativos, grupos que hasta 

entonces fueron excluidos. A través de esas acciones se pueden comenzar 

a determinar los parámetros de la inclusión social y de la Educación 

Inclusiva. 
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¿Qué es Inclusión? y ¿qué es Educación Inclusiva? 

El final del siglo y la entrada en un nuevo milenio están, según 

muchos teóricos, asociados a un profundo proceso de transformación 

social (p.e. Beck e.o., 1995; Berger y Luckman, 1995). Uno de los 

fenómenos más importantes en las transformaciones actuales en el 

mundo es el aumento significativo de la desigualdad social (Tedesco, 

2002). El aumento de la desigualdad social fue acompañado por un 

aumento igualmente importante de las teorías que tienden a explicar el 

fenómeno.  

Para poder discutir los obstáculos académicos y/ o socio-culturales 

para la absorción del concepto de Educación Inclusiva es necesario 

entender mejor la realidad de exclusión social en Brasil. Sería interesante 

reflexionar aquí sobre cómo podemos entender el concepto de Inclusión, y 

cómo podemos entender ese concepto dentro del contexto brasileño. Eso 

podría aclarar también qué otros conceptos necesitamos para entender la 

Educación Inclusiva. 

Usar el concepto de Inclusión implica la existencia del concepto de 

Exclusión, y ese concepto a su vez está relacionado al concepto de 

Desigualdad. Del otro lado, la desigualdad está vinculada a la igualdad. 

Para poder entender mejor el concepto de Inclusión, entonces, sería 

interesante estudiar el concepto de Igualdad.  

Silvério (2002) explica como el principio de Igualdad ha servido 

como base para todas las sociedades democráticas. Outhwaite y 

Bottomore (1996, in: Silvério, 2002: 220) explican que en los siglos XVIII 

y XIX el ideal de igualdad se manifestó en la exigencia de derechos 

iguales ante la ley y en la participación política. Los autores dicen que en 

el siglo XX esos tipos de igualdad ya eran tenidos como verdaderos (en 

teoría, aunque no siempre en la práctica) en todas las sociedades 

avanzadas, y la atención se concentró en una nueva exigencia: la igualdad 

social. Los autores explican que por igualdad social se entiende que las 

personas deben ser tratadas como iguales en todas las esferas 

institucionales que afectan sus oportunidades de vida, como, por ejemplo, 

en la educación y en el trabajo.  

Algunos autores (p.e. Dubet, 2003, 2004; Gomes, 2003; Gonçalves 

Silva, 2003; Munanga, 2003; Rancière, 1987; Silvério, 2002; Tedesco, 
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2002) argumentan que históricamente el principio de Igualdad, en vez de 

promover una sociedad más justa, se ha colocado como obstáculo a 

cambios sociales orientados a construir una sociedad menos desigual.  

Parijs (2004: 2) argumenta que en los sistemas educativos actuales 

domina una interpretación formal de justicia como Igualdad de 

Oportunidades (a formal interpretation of justice as equality of 

opportunities). Según el autor esa interpretación es representada en 

nociones que afirman que la eliminación de discriminación en acceso y 

tratamiento garantizará igualdad de oportunidades. La igualdad del trato a 

todos los individuos sería entonces suficiente para considerar el sistema 

educativo justo. Esa idea se basa en la premisa de que de esta forma 

solamente las habilidades y competencias actuales afectarán las 

oportunidades. De este modo, la interpretación formal de la Justicia como 

Igualdad de Oportunidades acompaña una valoración del mérito 

individual.  

Esta interpretación formal de Justicia como Igualdad de 

Oportunidades es considerada problemática por varios autores, entre ellos 

por Parijs (2004). La crítica formulada reside en que la igualdad del trato 

de todos los individuos y la re-compensación de mérito actual puede 

justificar desigualdades infinitas. Por otro lado, muchas veces será difícil 

definir exactamente qué es mérito individual y cuáles son las habilidades y 

competencias actuales, considerando que distintos factores sociales, 

históricos y contextuales pueden influenciar el desarrollo de esas 

habilidades y competencias (EU, 2005). En la interpretación formal de 

Justicia como Igualdad de Oportunidades entonces, la situación social e 

histórica del individuo no es evaluada y, consecuentemente, la influencia 

de factores sociales, históricos y contextuales en el desarrollo de 

habilidades y competencias no es considerada.   

El hecho de que actualmente, en las instituciones educativas, los 

individuos sean entendidos como no vinculados a papeles y posiciones 

sociales, es llamado por Apple (2005) ‘despolitización’ del contexto 

educativo (the depolitization of the educational context). Esa 

despolitización es acompañada por una visión en la cual también las 

instituciones educativas y los procesos educativos son considerados 

independientes, “neutros” y “objetivos”, no relacionados a desigualdades 
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y estructuras de poder en la sociedad. Apple (2005: 273) argumenta que 

en este contexto el individuo es privado de raza, clase y género.  

Dubet (2003) también se refiere a los problemas relacionados a la 

interpretación formal de Justicia como Igualdad de Oportunidades y a la 

centralidad del mérito. El autor argumenta que la institución educativa 

hoy en día se encuentra en una situación paradojal, después de la 

masificación de la educación pública en las últimas décadas. Él mismo 

escribe:  

‘Por um lado, dentro de seus próprios princípios e acompanhando a 

massificação, a escola afirma a igualdade de todos. [   ] todas as 

crianças têm, a priori, o mesmo valor, mesmo admitindo que as 

condições sociais podem afetar o reconhecimento de suas 

qualidades e o seu desenvolvimento. [   ] Por outro lado, não 

poderia ser diferente, a escola é meritocrática. Ela ordena, 

hierarquiza, classifica os indivíduos em função de seus méritos, 

postulando em revanche que esses indivíduos são iguais.’ (p. 40) 

 

Dubet (2004) indica que una consecuencia de ese contexto 

educativo caracterizado por la interpretación formal de Igualdad de 

Oportunidades es que el individuo es responsabilizado por el propio éxito 

(o fracaso), en tanto “… ella supone que cada uno sea ‘soberano’, dueño 

de sí mismo, responsable por una vida que no puede más ser totalmente 

reducida a un destino” (p. 40). El autor considera a esto problemático 

porque:  

‘A subjetividade dos alunos é [   ] dominada por uma contradição 

do sistema. A exclusão não é somente um fenômeno sistêmico 

“objetivo”, é também uma experiência subjetiva da exclusão vivida 

potencialmente como uma destruição de si, já que cada um é 

responsável por sua própria educação, por sua própria aventura. Ou 

seja, os alunos excluídos estão ameaçados de se sentir destruídos 

por sua exclusão, que seria o signo de sua própria “nulidade”.’ (p. 

41)  

 

En este sentido, la escuela meritocrática, que funciona basándose 

en la interpretación formal de la Igualdad de Oportunidades, legitima y 
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hasta refuerza la injusticia social y la exclusión. Asimismo, en esta 

tradición no son considerados los diferentes perfiles (socio-económicos, 

culturales y étnico-raciales) de los actores escolares y las diferentes 

experiencias escolares que de ellos se derivan. De esa forma, la 

interpretación formal de la Igualdad de Oportunidades dominó las políticas 

públicas en muchas sociedades y generó políticas y prácticas basadas en 

ideas universalistas, construyendo un tabú en relación a la diferenciación 

dentro del contexto y del proceso educativo.  

 

El significado de las Oportunidades Iguales en el contexto 

brasileño 

Al discutir el significado del principio de Igualdad, y para entender 

mejor la realidad de la desigualdad brasileña, es interesante tener en 

cuenta brevemente cómo el concepto de Igualdad es usado y explicado en 

este país. En ese contexto vale la pena distinguir el estudio de Reis 

(2004). En base a una investigación la autora observa que la elite 

brasileñaii, cuando discute el tema de la desigualdad social, otorga un 

peso gravitante a la educación y en este contexto usa profusamente el 

concepto de Igualdad de Oportunidades. A través de entrevistas y datos 

obtenidos a partir del cuestionario ‘Percepción de las Desigualdades’iii, 

Reis muestra cómo la mayoría de la elite brasileña que se expresa en 

términos de ‘igualdad de oportunidades’, al mismo tiempo rechaza los 

conceptos igualdad de resultados e igualdad de condiciones. Coherente 

con esta perspectiva, existe entre los miembros de la elite brasileña un 

explícito rechazo a las políticas que incluyen medidas de acción afirmativa. 

Según la autora, la elite brasileña entiende la educación 

fundamentalmente como una estrategia que no implica redistribución. La 

investigación de Reis muestra que en la elite brasileña es grande la 

creencia en el valor instrumental de la educación:  

‘...ela [a educação] é notada predominantemente como ferramenta 

de capacitação para o mercado, como meio de mobilidade social na 

ocupação. Diferentemente de outras elites nacionais[iv], as nossas 

não destacam o papel da educação como mecanismo de 

conscientização política ou de empowerment, que tornaria os 

excluídos mais aptos para reivindicar sua inclusão no sistema. [ ] 
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..ela é vista como um recurso de mobilidade individual e de 

formação de capital humano. [ ] ..todos se beneficiariam da 

melhoria educacional da sociedade: os pobres receberiam melhores 

salários e os ricos contariam com mão de obra mais qualificada.’. 

(p. 48)  

 

El trabajo de Reis nos muestra cómo la elite brasileña explica la 

desigualdad con la “pobreza” que existe en el país, pobreza en sentido 

económico y en sentido de “falta de (uso) de oportunidades”. De esta 

forma Reis concluye que, al contrario de la pobreza, que tiene mayor 

visibilidad y es objetivo de acciones específicas, en Brasil la desigualdad 

no siempre es percibida y dimensionada como un problema. La pobreza, 

entonces, muchas veces es considerada como una “situación” que a 

través de ciertos esfuerzos y recursos puede ser vencida.  

Aquí es necesario señalar que, aunque Reis (2004) indique que la 

visión de la elite brasileña es diferente de la visión de las elites de los 

otros países que participaron de la investigación (ver nota al pié 4), las 

concepciones de las elites respecto de la desigualdad social en muchos 

otros países, como en Gran Bretaña y en los Países Bajos, muestran 

padrones similaresv. Ese padrón se caracteriza por no considerar las 

desigualdades sociales y el concepto de Igualdad en su contexto político y 

social, así como por no entenderla en el contexto de las relaciones de 

poder en sociedades caracterizada por la existencia de juicios de 

superioridad y inferioridad entre grupos, camadas o clases sociales 

(Silvério, 2002). 

Esa interpretación de las desigualdades sociales de los grupos 

dominantes, muchas veces resulta, en la práctica, en acciones 

asistencialistas. Estas normalmente no cambian la estructura social y no 

tocan a las relaciones de poder que existen justamente en base a la 

desigualdad social. En ese cuadro pueden ser entendidas muchas 

iniciativas nacionales, internacionales y transnacionales que intentan 

combatir la pobreza y la desigualdad sin discutir y combatir realmente las 

estructuras de poder y las razones sociales y políticas que están en la 

base de la misma. De esta manera, muchas veces las políticas públicas se 

orientan en el sentido de favorecer la superación de la pobreza, pero no 
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de la desigualdad. A menudo son incluidas discusiones en relación al papel 

que la educación debería tener en el contexto de esas políticas.  

Reis (2004), por ejemplo, indica que la concepción de la 

desigualdad social que predomina en la percepción de la elite brasileña 

tiene entre sus desdoblamientos posturas normativas en relación a la 

educación. La autora señala, por ejemplo, que la elite brasileña:‘..sustenta 

é que, com iguais oportunidades de educação, todos os que se esforçarem 

terão possibilidade de progredir.’ (p. 63). Entonces, en otras palabras: 

todos que los que no avanzaron en el sistema educativo y en la sociedad 

no se esforzaron, por lo tanto no tienen derecho a “reclamar”. Es 

importante notar aquí que, en esta visión, la educación es considerada 

como una institución “neutra”, en la que son ofrecidas a todo el mundo las 

mismas oportunidades, las mismas chances de desarrollarse. Las 

personas que no se desarrollan y que no participan son ellas mismas 

responsables por la situación de exclusión; esas personas están siendo 

excluidas “porque ellas no quieren participar”.  

Recordamos aquí las palabras de Dubet (2004) citadas 

anteriormente, donde indica que una consecuencia del contexto educativo 

caracterizado por la interpretación formal de la Igualdad de Oportunidades 

es justamente que el individuo es responsabilizado por su propio éxito (o 

fracaso). Esa observación también es solidaria de la explicación de 

Tedesco (2002), para quien mientras en el modelo capitalista tradicional 

la pobreza o la condición asalariada podían ser percibidas como 

consecuencias de un orden social injusto, en el nuevo capitalismo la 

desigualdad social tiende a ser asociada a la ‘naturaleza de las cosas’ y a 

la responsabilidad personal.  

Podemos constatar que esa manera de pensar la desigualdad social 

o, mejor dicho, ese no reconocimiento de las desigualdades sociales como 

cuestión de poder, toca el núcleo de la cuestión central de este trabajo: 

para poder Incluir, para realizar Educación Inclusiva de verdad, sería 

necesario que la sociedad (y sobre todo aquellos grupos de la sociedad 

que representan el poder político- cultural- y académico-) reconozca y 

entienda la desigualdad dentro de la estructura social de la sociedad como 

cuestión de poder.  
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El contexto histórico de la educación inclusiva en Brasil 

Para entender mejor el estado actual de la educación brasileña en relación 

a la desigualdad y a la exclusión social, es necesario entenderla dentro del 

cuadro histórico de la formación de la sociedad brasileña. Senna, Glatt y 

Mattos (Senna e.o., 2005) explican cómo solamente podemos entender la 

complejidad de Brasil y los conceptos y sentimientos sobre el sentido y las 

prácticas de inclusión social si tenemos en cuenta la interferencia de los 

diversos tiempos de integración de la sociedad en una perspectiva 

histórica. Los autores muestran cómo la cultura moderna influyó -y 

todavía influye- en la formación de la sociedad brasileña, en las prácticas 

educativas y en las concepciones sobre la Educación y la Inclusión. Senna, 

Glatt y Mattos (Senna e.o., 2005) indican cómo los conceptos de la 

cultura moderna, el modelo naturalista del hombre y la imagen del sujeto 

cartesiano moderno impuestos por la modernidad crearon conceptos de 

Educación y Ciudadanía que hoy en día todavía están en vigor en Brasil. 

Ellos escriben: 

‘Formar-se-ia ao longo dos séculos, um Brasil povoado de 

brasileiros alinhados à cultura moderna, sujeitos legítimos da 

formação escolar, e de brasileiros não alinhados à cultura moderna 

– com, ou sem, formação escolar – constrangidos pelo sentimento 

paradoxal de inferioridade perante os demais e de orgulho por não 

se identificarem com eles e com sua aparente dificuldade de serem 

felizes no cotidiano social brasileiro.  

Fomentada pela própria natureza singularizante do homem 

moderno e, ao mesmo tempo, referendada pela fração auto-

reconhecida como inferior, a modernidade brasileira traçaria em 

torno de si os limites da cidadania nacional, deixando ao exílio a 

maior parte do país. O acesso à escrita – e, mais recentemente, o 

acesso à escolarização básica – ocuparia no Brasil da Modernidade 

o lugar da nacionalidade, o lugar do restabelecimento de vínculo 

entre a óbvia similaridade pública de todo o povo brasileiro e a 

legitimidade social.’ (p. 8) 

 

Esa reflexión histórica nos muestra cómo las instituciones 

educativas que surgieron con la cultura moderna implicaron exclusión 
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social.  El objetivo de esas instituciones era ‘singularizar’, ‘normalizar’ 

para poder excluir a los individuos que no se asimilaran a ese ‘modelo 

naturalista de hombre’. Los autores citados indican cómo de esta forma, 

por ejemplo, a través del concepto Fracaso Escolar (un concepto que 

surgió junto al sistema educativo impuesto por la modernidad y que 

todavía hoy predomina en las discusiones sobre educación y exclusión de 

los institutos educativos y académico-científicos), a muchos brasileños les 

está siendo negado el derecho a la educación y la inclusión social (Senna 

e.o., 2005: 8). 

Solamente a través de este análisis histórico puede ser entendido el 

aumento de las desigualdades sociales, el contexto en el que la educación 

brasileña realmente tiene lugar y las discusiones sobre Educación 

Inclusiva. Dicho análisis nos muestra que a lo largo de la historia la 

educación se volvió un instituto de asimilación y normalización; un 

instituto que representa el abandono de la ‘naturaleza’ y el desarrollo de 

la ‘razón’. De esta forma, en la historia de la ‘modernización de Brasil’, la 

educación se volvió ‘la cura’ para la ‘debilidad social o mental’ (Senna 

e.o., 2005: 9). Ir a escuela todavía es considerada la manera para 

adquirir “ciudadanía” y legitimar la participación en la sociedad. Hasta el 

día de hoy ir a la escuela es para muchos individuos considerado el único 

camino para conseguir ‘ser alguien en la vida’ (Senna, 2005), un “alguien” 

que se puede reflejar en el ‘sujeto cartesiano moderno’.  

En base a este cuadro histórico vemos que la realidad del sistema 

educativo implica exclusión: los fundamentos filosóficos, sociales y 

políticos del sistema educativo implican un sistema que excluye. Así lo 

indican las conclusiones de una investigación que tuvo la finalidad de 

trazar el perfil de las dinámicas de Educación Inclusiva en Brasil (Senna 

e.o., 2005: 17)vi, y según las cuales que ‘la inclusión escolar todavía no 

consiguió superar el nivel de la mera integración al espacio institucional 

de la escuela’. Los investigadores indican que esos resultados tienen 

relación con la ausencia tanto de instrumentos para la inclusión de 

alumnos, como de formación de profesores como “agentes de inclusión”. 

Pero Senna, Glatt y Mattos (Senna e.o., 2005) escriben: 

‘Não nos basta incluir novos sujeitos nas classes escolares, tal como 

já pioneiramente se faz no Brasil. Hoje é preciso ir além: é preciso 
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tornar os incluídos verdadeiros sujeitos sociais, legitimamente 

reconhecidos como tal, sob pena de se dar à escolarização um 

caráter meramente assistencialista.’ (p. 69) 

 

La educación como existe hoy en día, fue construida en base a los 

principios del hombre moderno, representado principalmente por el 

colonizador Europeo y más tarde por el propio Estado nacionalizado y la 

elite que representa el poder en la sociedad (Senna e.o., 2005). Esos 

principios racionalistas del hombre moderno se expresan actualmente al 

menos en dos ideas relativas a la función de la educación; la educación en 

tanto proceso que diferencia a la población para su integración al mercado 

de trabajo, y la educación como vehículo de homogeneización social y 

cultural (Senna, 2005). De manera solidaria a concepciones educativas 

aún en boga, todavía existe la idea de una sociedad ideal, impuesta por el 

hombre moderno; una sociedad en donde ‘algunos saben (el hombre de la 

razón) y otros reproducen (el hombre biológico)’ (Senna, 2005). Como fue 

discutido al comienzo del texto, la investigación “Imágenes de la 

desigualdad” (Scalon, 2004) mostró cómo la elite brasileña todavía aplica 

ese principio en el análisis de la sociedad actual. 

En esa realidad, en la cual la educación se encuentra hoy en día, 

¿cuáles, entonces, son los obstáculos académicos y/ o socio-culturales 

para la absorción del concepto de Educación Inclusiva? el estudio de los 

trabajos discutidos anteriormente nos muestra cómo, con base en el 

pensamiento racionalista del hombre, las políticas universalistas basadas 

en ideas de mérito, igualdad de oportunidades y una determinada 

concepción de Igualdad hicieron de la educación un proceso universal, 

singularizante, normalizante y excluyente (Silvério, 2002). Paralelamente 

a esas ideas modernas y concepciones relativas a la Igualdad, existe la 

idea de que la escuela es “neutra”: es en la escuela que las personas 

pueden crecer y salir de la exclusión social en que viven fuera de la 

misma, en la sociedad. Es a través de la escuela, a través del crecimiento 

dentro del contexto “neutro” de la educación, donde todos los individuos 

tienen oportunidades iguales, que un individuo puede salir de la exclusión 

social.   
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Sin embargo, como ya consideramos al discutir el concepto de 

Igualdad, la educación, la escuela y los procesos educativos no pueden 

ser considerados “neutros”. Éstos son construidos sobre ciertas 

concepciones de sociedad, sobre cierta división del poder y del trabajo. Es 

por esto que para realizar realmente una Educación Inclusiva, la 

educación actual tendría que pasar por un proceso de profundas reformas. 

Sería necesaria una reconsideración de nuestras ideas sobre Igualdad, 

Inclusión y los objetivos que tenemos con la educación. Sería necesario 

dejar atrás los conceptos impuestos por la modernidad.  

 

Para una igualdad de oportunidades justa 

Basándonos en la discusión teórica sobre el concepto de Igualdad 

de la primera sección de este trabajo, y en la discusión posterior sobre la 

realidad brasileña (como ejemplo de un caso donde el concepto de 

Igualdad de Oportunidades dominó durante siglos) se puede concluir que 

un entendimiento igualitario de Igualdad no es suficiente para garantizar 

una igualdad que vaya más allá del acceso universal y de un tratamiento 

igualitario en el ámbito educativo. La realidad brasileña muestra que esa 

interpretación podría justamente (re)producir y legitimar desigualdades 

entre individuos. Principios de Igualdad en educación basados en una 

interpretación estrictamente igualitaria parecen ser demasiado simples 

para poder dar cuenta de la realidad social compleja en la cual se 

desarrollan los procesos educativos. De esta forma, el Grupo Europeo de 

Investigación sobre la Equidad de los Sistemas Educativos (European 

Group of Research on Equity of the Educational Systems) escribe en un 

informe (EU, 2005: 13):  

‘a strictly egalitarian vision, which would aim to give everyone the 

same treatment, while ignoring the characteristics of each 

individual at the outset or even the results in terms of reproduction 

of the initial inequalities, would force us to question its very 

foundations, precisely for reasons of equality since, in this case, a 

strict equality of treatment would ignore other kinds of inequality.’ 

 

Para poder trabajar por la igualdad educativa sería importante, 

entonces, tener en cuenta una multiplicidad de conceptos de Justicia e 
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investigar tanto el debate normativo político-filosófico en relación a la 

justicia social, como considerar los estudios sociológicos que tratan de 

explicar las causas de las desigualdades y los cambios visibles en el 

espacio y el tiempovii. En base a esa profundización deberíamos definir 

cuáles desigualdades son entonces consideradas ‘desiguales’ y cuáles no, 

y en base a qué criterios (por ejemplo, preguntándonos: ¿cuáles son los 

objetivos que queremos lograr con la educación?). Diferentes perspectivas 

en relación a esas cuestiones resultarían en distintas explicaciones de las 

desigualdades existentes y persistentes y en diferentes ideas respecto a 

cómo ciertas desigualdades, podrían ser enfrentadas y combatidasviii.   

 Sin lugar aquí para presentar una reflexión completa sobre los 

debates político-filosóficos implicados al discutir la relación entre la 

justicia social y la educación, la autora cree que es importante destacar 

que frecuentemente, en la justificación de una política, pueden ser 

encontradas, al mismo tiempo, referencias a diversos principios de 

justicia. En el mismo horizonte, al recorrer las discusiones político-

filosóficas relevantes para pensar la relación entre la justicia social y la 

educación, puede verse que no todas las desigualdades en educación son 

siempre consideradas desiguales: para alcanzar justicia social en 

educación, y mejorar la participación, permanencia y resultados de ciertos 

grupos de la sociedad en el sistema educativo, a veces se puede optar por 

medidas que apuntan a promover la igualdad y que desde una perspectiva 

estrictamente igualitaria parecerían desiguales o ‘injustas’. 

Para esclarecer este punto, la autora considera interesante hacer 

una referencia al trabajo del filosofo político John Rawls y su concepto de 

Justa Igualdad de Oportunidades (Fair Equality of Opportunities) 

relacionado a su Principio de Diferencia (the Difference principle) (1971, 

2001). 

 Rawls desarrolló el Principio de Diferencia basado en una crítica en 

relación al principio estrictamente igualitario de justicia distributiva. Su 

Principio de Diferencia permite una distribución que no sigue los principios 

de igualdad estricta. Desigualdades (y medidas ‘desiguales’) son 

admitidas cuando tienen el efecto de llevar a los más excluidos en la 

sociedad a una condición material mejor de la aquélla en la cual estarían 

sin esa medida de distribución. Es importante notar que el Principio de 
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Diferencia es anterior a otros principios de justicia que el autor discute, 

anterior inclusive al principio de Igualdad de Oportunidades. Eso significa 

que, para llegar a justicia social de verdad, por ejemplo en educación, se 

necesita más que meritocracia: el concepto de Justa Igualdad de 

Oportunidades no solamente requiere que oportunidades, vacantes y 

posiciones sean distribuidas en base al principio de mérito, sino que 

primero todos los individuos tengan oportunidades de adquirir las 

habilidades en base a las cuales el mérito es ponderado.  

La idea de Justa Igualdad de Oportunidades parte de la concepción 

de que, incluso si el mérito existiese y fuese posible evaluarlo (por 

ejemplo, a través de la consideración de talentos y capacidades), nadie 

podría ser responsabilizado, como nadie puede ser culpado por la propia 

condición natural, social o histórica en la cual nació. Con esta idea Rawls 

rechaza todas las consideraciones de igualdad basadas meramente en 

principios meritocráticos y afirma que las desigualdades pueden ser 

justificadas cuando de alguna manera contribuyen para el bienestar y la 

prosperidad de las personas que se encuentran en condiciones menos 

ventajosas en la sociedad.  

En ese sentido, las desigualdades educativas deberían ser 

evaluadas en términos de efectos de esa situación para los 

grupos/individuos que se encuentran en condiciones de mayor desventaja. 

Según esta perspectiva, entonces, la educación puede ser considerada 

justa cuando la posición de los grupos/individuos que se encuentran en 

condiciones más desventajosas no puede mejorar más, ni por la 

disminución de desigualdades, ni por el aumento de desigualdades. De 

esa forma el Principio de Diferencia evita las posibles consecuencias 

absurdas de perseguir la igualdad por la igualdad; con base en ese 

principio todas las desigualdades precisan ser justificadas teniendo en 

consideración la situación del grupo más vulnerable.   

 El Principio de Diferencia y otras teorías que agregan el elemento 

justo al concepto de Oportunidades Igualesix, ofrecen una alternativa a la 

interpretación formal de la Igualdad de Oportunidades tal como fue 

discutida anteriormente. Esto explica porqué la teoría de Rawls 

frecuentemente es una de las principales utilizadas en el intento de 
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evaluar la ‘igualdad’ en los sistemas educativos (vea, por ejemplo, EU, 

2005; Hutmacher, 2001; Louzano, 2001; Parijs, 2004)  

 Sin pretensión de haber dado una revisión completa de teorías de 

justicia social en educación, y con la observación de que hacerlo implicaría 

recorrer la bibliografía teórica producida fuera de Europa y Estados 

Unidos, la autora espera haber conseguido aclarar dos argumentos 

básicos: en primer lugar, que para concretar el concepto de educación 

inclusiva precisaríamos ir más allá de la interpretación formal de Igualdad 

de Oportunidades. Y, en segundo lugar, que para poder combatir las 

desigualdades en el ámbito educativo, ciertos bienes precisan ser 

distribuidos de forma igual, mientras que otros precisan ser distribuidos 

proporcionalmente.   

Es de destacar que el movimiento de reconsideración de nuestras 

ideas sobre la Igualdad, la Inclusión y lo que esperamos de la educación 

no puede desarrollarse solamente entre las elites políticas, económicas, 

culturales y académicas. Sería importante en ese movimiento participasen 

las personas y grupos que han sido excluidas de estos debates y de las 

principales instituciones sociales, políticas, académicas y económicas. Si 

esta participación no ocurre, siempre existirá una semi-inclusión formada 

por el lenguaje de la elite, una inclusión que de antemano construye 

nuevas exclusiones para aquellas personas que no pueden o no quieren 

hablar ese lenguaje. Esto es, la verdadera Inclusión no puede imponerse 

por las elites, no puede imponerse por nadie, ésta se encuentra 

exactamente en los procesos democráticos de formación de 

conocimientos. 

Los obstáculos académicos y/o socio-culturales entonces se 

encuentran exactamente en ese cambio: sería necesario que las elites que 

tienen el poder en las instituciones educativas reconozcan que la 

educación que existe hoy en día no es “neutra”. Sería preciso que éstas 

tomen una posición en relación a las desigualdades sociales, escuchando a 

los que hasta entonces están excluidos y habilitando la realización de 

reformas. Esta habilitación implicaría que se encuentren dispuestas a 

liberarse de ciertas concepciones fijas y preparadas para dividir el poder.  
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Políticas de acción afirmativa en educación como oportunidad de 

creación de la educación inclusiva 

Existen diferentes iniciativas que parten de la visión de la “no-

neutralidad” de la educación, que intentan combatir la exclusión 

estructural de ciertos grupos en las instituciones educativas. Las políticas 

de acción afirmativa son un ejemplo. En este contexto las políticas de 

acción afirmativa son consideradas como prácticas positivas que pueden 

ofrecer oportunidades en la re-formación de las instituciones educativas y 

en la promoción de procesos educativos inclusivos. Estas acciones podrían 

ofrecer alternativas para las políticas universalistas basadas en ideas de 

mérito e igualdad de oportunidades. En la discusión que sigue, sobre las 

posibilidades que las políticas de acción afirmativa ofrecen, se hará 

referencia a algunos académicos brasileños que estudian ese tema y se 

concentran en las políticas de acción afirmativa para afro-brasileños en 

educación.  

 

¿Qué son exactamente las acciones afirmativas? Según Gomes (2003: 

222) las acciones afirmativas pueden ser entendidas como un conjunto de 

políticas, acciones y orientaciones públicas o privadas, de carácter 

compulsorio, facultativo o voluntario que tiene como objetivo corregir las 

desigualdades históricamente impuestas a determinados grupos sociales 

y/o étnico-raciales con una historia comprobada de discriminación y 

exclusión. Estas acciones tienen un carácter emergencial y transitorio. 

También, la implementación de acciones afirmativas carga una intención 

explícita de cambio en las relaciones sociales, que implica un cambio de 

postura, de concepción y de estrategia. Gomes (2003) también deja claro 

que aplicar políticas de acción afirmativa significa salir de la “neutralidad” 

de la educación:  

‘Trata-se de uma transformação de caráter político, cultural e 

pedagógico... [   ] Ao implementá-las o estado, o campo da 

educação e os formuladores de políticas publicas saem do lugar de 

suposta neutralidade na aplicação das políticas sociais e passam a 

considerar a importância de fatores como sexo, raça e cor nos 

critérios de seleção existentes na sociedade.’. (p. 222) 
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Según Gomes (2003: 220) la única salida contra el racismo es 

revertir, en la práctica, la situación de discriminación que los grupos 

discriminados sufren. Según la autora ese “revertir” sucede solamente 

cambiando a esos grupos discriminados de posición, y de esta manera 

posibilitándoles el ascenso social. Esta idea es solidaria del comentario 

hecho anteriormente según el cual, para realizar realmente Educación 

Inclusiva, son necesarias profundas reformas en las instituciones 

educativas.  

En relación a la temática de políticas de acción afirmativa para afro-

descendientes en Brasil, Munanga (2003) también afirma la necesidad 

histórica, social y política de políticas de acción afirmativa para los afro-

descendientes: 

‘Num país onde os preconceitos e a discriminação racial não foram 

zerados [ ] ..as políticas ditas universais [ ], não trariam as 

mudanças substanciais esperadas para a população negra. [ ] o 

modernismo político nos acostumo a tratar igualmente seres 

desiguais, em vez de tratá-los de modo desigual. Daí a justificativa 

de uma política preferencial, no sentido de uma discriminação 

positiva, sobretudo quando se trata de uma medida de indenização 

ou de reparação para compensar as perdas de cerca de 400 anos 

de defasagem no processo de desenvolvimento entre brancos e 

negros. E nesse contexto que colocamos a importância da 

implementação de políticas de ação afirmativa.’ (p. 119). 

 

Con estas expresiones Munanga indica que el modernismo político 

tiene influencia en la manera de pensar la educación y la igualdad, con la 

idea que todo el mundo precisa ser tratado de la misma forma, una teoría 

que implica la negación de la diferencia y una idea del proceso educativo 

como “neutro”. Él mismo aclara que este pensamiento impide el desarrollo 

de una educación verdaderamente inclusiva.  

Los trabajos de los autores discutidos anteriormente nos muestran 

por qué las políticas de acción afirmativa son necesarias para realizar la 

inclusión de afro-brasileños en el sistema educativo brasileño. También 

queda claro por qué estas acciones al mismo tiempo podrían ser muy 

útiles para reformar las instituciones y procesos educativos actuales. En 
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base a los principios de democratización de procesos educativos, 

valorización de diferencias y construcción democrática de conocimientos 

podemos comenzar a definir los parámetros para una Educación 

realmente Inclusiva: 

‘Pensar o letramento do povo do Brasil – a partir de uma 

perspectiva inclusiva e suficientemente ampla para contemplar toda 

a complexa subjetividade brasileira, com seus inúmeros sujeitos – 

demanda assumir previamente a concepção de um contexto em que 

diferentes Razões dialogam e se interpenetram. Não falamos de um 

país em que as culturas simplesmente coexistem. Falamos do 

Brasil, país em que as culturas se reinventam mutuamente, 

agregando e multiplicando Razões e mundos possíveis.’. (Senna 

e.o., 2005: 69) 

 

Como Senna, Glatt y Mattos (Senna e.o., 2005) indican: la 

Educación Inclusiva verdadera, la reforma continúa dentro de las 

instituciones educativas, implica un ‘dialogar de diferentes Razones’. 

Gonçalves Silva (2003: 48) menciona procesos de ‘Construcción de 

Conocimiento’ cuando se refiere al ‘ir más allá de la inclusión de nuevos 

sujetos’. La autora aclara que para la verdadera inclusión, junto a 

reconocer la diversidad y reservar cupos para los miembros de los grupos 

estructuralmente excluidos en la sociedad, es importante someter a 

discusión el conocimiento presentado en las instituciones educativas. La 

inclusión, según ella, debe llevar a que las ideologías, teorías y 

metodologías que sostienen y vehiculizan la producción de conocimientos, 

sean cuestionadas y, en consecuencia, las actividades académicas y 

científicas sean redimensionadas. La autora deja claro que las 

instituciones que se dispongan a implantar políticas de acción afirmativa, 

no pueden encararlo como ‘protección a desvalidos’, sino que:  

‘..é preciso que um plano com tais metas incentive a compreensão 

dos valores da diversidade social, cultural, racial e, nestes valores, 

busque apoio para orientar suas ações educativas, de formação de 

profissionais e de responsáveis pelo avanço das ciências. [ ] neste 

sentido, busca-se descolonizar as ciências, retomando visões de 

mundo, conteúdos e metodologias de que a ciência ocidental se 
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apropriou, acumulou e a partir dele criou os seus próprios, 

deixando de mencionar aqueles.’. (p. 48). 

 

De esta manera Gonçalves Silva (2003: 48) explica que las 

diferencias raciales y la pluralidad cultural no pueden ser consideradas 

como un fin en sí. Según ella, éstas deben ser vistas como:  

‘..uma forma de assumir a responsabilidade de educar para novas 

relações raciais e sociais, de produzir conhecimentos apartados de 

uma única visão de mundo, de ciência, como um processo político 

de negociação que projeta uma sociedade justa.’ (p. 50). 

 

Consideraciones finales 

Las reflexiones elaboradas en este texto muestran que las políticas de 

acción afirmativa pueden ofrecer una forma de cambio social para la 

inclusión directa. Estas políticas son consideradas, entonces, como 

acciones que a partir de la intervención directa en las prácticas y 

estructuras de las instituciones, provocarían procesos de cambios en otros 

niveles. Se defiende la idea de que no se puede esperar primero a que los 

conceptos impuestos por el hombre moderno como la discriminación, los 

preconceptos y el racismo desaparezcan y a que las estructuras en la 

sociedad cambien, para que participen lentamente los grupos excluidos 

por tanto tiempo. Esto debido a que, en tanto toda desigualdad se 

estructura a partir de un juicio de superioridad (Silvério, 2002: 223), la 

desigualdad tal vez nunca desaparezca realmente sin una intervención 

directa que posibilite cambios en los juicios que la fundamentan. La 

exclusión, la discriminación, los preconceptos y el racismo están envueltos 

en las estructuras sociales, tanto que realmente sólo la intervención 

directa puede combatir la exclusión.  

Sin embargo, y pese a lo que sugieren varios debates en la 

academia y en los medios de comunicación, las políticas de acción 

afirmativa no se limitan a la reserva de cupos para que ciertos grupos de 

la sociedad ingresen a las universidades. La inclusión no se trata 

solamente de igualdad de oportunidades y de cuestiones de acceso, sino 

también, de cuestiones de poder, de cambios radicales en los contenidos 

del currículox y de cambios en las relaciones entre individuos 
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pertenecientes a diferentes grupos étnico-raciales. En el fondo, se trata 

del desarrollo de procesos de democratización, de división de poder. La 

discusión debería - y las políticas deberían -, entonces, ir más allá de los 

‘cupos’. Acciones afirmativas envuelven un proceso de inclusión donde la 

pluralidad debe ser valorizada y aprovechada. Es necesario que surja una 

discusión sobre el poder, participación de verdad, reforma y reformulación 

paralela a la implementación de acciones afirmativas.  

Junto a la implementación de políticas de acción afirmativa, los 

actores en los contextos educativos también precisarían estar envueltos 

en los procesos de cambio. El éxito de las políticas de acción afirmativa 

también depende de cambios dentro del contexto en el cual éstas son 

efectuadas. De esta forma, por ejemplo, la implementación de políticas de 

acción afirmativa en el contexto escolar también implica un cambio en la 

cultura escolar, un cambio en el sentido de fortalecer una cultura que 

reconoce y toma posición en relación a las diferencias sociales, 

económicas, étnico-raciales, culturales, lingüísticas, de género, 

orientación sexual, etc. Estas diferencias tienen que ser reconocidas y 

utilizadas positivamente. Al mismo tiempo necesitamos reconocer que ese 

contexto tiene una relación dialéctica con el contexto social y político en el 

cual ella se re-formula permanentemente. De este modo, la sociedad de 

conjunto también tiene que estar dispuesta a cambiar y a asumir esa 

relación dialéctica que tiene con la educación.  

Entonces, para volver a la pregunta con la cual este texto comenzó: 

¿cuáles son los obstáculos académicos y/ o socio-culturales para la 

absorción del concepto de Educación Inclusiva? Responder a la pregunta 

implica discutir el concepto de Igualdad y analizar las políticas de acción 

afirmativa como posibilidad de reforma educativa. Reforma en el contexto 

de la cual aquellos grupos que tienen el poder en las instituciones de la 

sociedad (por ejemplo, la elite académica), tiene que estar dispuesta a 

cambiar, dividir el poder, escuchar al “otro” y ser conciente de lo que es y 

lo que significa la exclusión. Los grupos que tienen el poder en la sociedad 

necesitan reflexionar sobre su propio papel en los procesos de exclusión e 

inclusión. En las palabras de Gonçalves Silva (2003): ‘Es necesario 

descolonizar la educación brasileña.’. Antiguos padrones precisan ser 

abandonados. La Inclusión Educativa significa un constante re-formular 
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del proceso educativo. En la verdadera Educación Inclusiva los procesos 

educativos se definen incluyendo.  

En el ámbito de la investigación científica, en el área de la 

educación, el desafío se encuentra en la formulación de principios que 

permitan a la educación orientarse académicamente con bases 

metodológicas propias y adecuadas para un diálogo consistente y 

democrático con la realidad escolar. Del mismo modo, Senna, Glatt y 

Mattos (Senna e.o., 2005: 72) indican que la investigación-acción podría 

ofrecer nuevas posibilidades. Sería válido investigar las posibilidades de la 

investigación-acción como forma de investigación democrática que apunta 

a transformar de forma directa relaciones de poder, contenidos, prácticas 

y procesos educativosxi, sobre todo porque:  

‘Quem estabelece a igualdade como objetivo a ser atingido, a partir 

da situação de desigualdade, de fato a posterga ate o infinito. A 

igualdade jamais vem após, como resultado a ser atingido. Ela deve 

sempre ser colocada antes. [ ] [Isso é] A natureza paradoxal da 

Igualdade.’ 

(Rancière, 1987: 11) 
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i En este texto se usa el concepto de Educación Inclusiva no específicamente haciendo 
referencia a la inclusión de personas con necesidades especiales en educación (como el 
término predominantemente es usado en Brasil), sino en relación a la inclusión de grupos 
excluidos en la sociedad y en la educación en general. El final del texto se concentra en la 
cuestión de la inclusión educativa de los afro-brasileños.  
ii La autora explica cómo en la investigación de la que participó los investigadores 
entendieron el concepto ‘elite’: “representativos, no plano federal, dos setores empresarial, 
político, Techno - burocrático e sindical. [ ] foram incluídos também intelectuais e 
formadores de opinião, religiosos, militares, representantes do Judiciário e de organizações 
não-governamentais. [ ] foi adotada uma definição “institucional” da elite, isto é, em vez 
de assumir, por exemplo o critério “reputacional” para selecionar indivíduos 
representativos desse segmento, a opção foi entrevistar ocupantes de posições de 
liderança em instituições nacionais proeminentes.” (Reis, 2004: 43).   
ii El cuestionario “Percepción de Desigualdades 
iii El cuestionario “Percepción de Desigualdades” fue realizado en el ámbito del Instituto 
Virtual “El Estado Social de la Nación” creado a partir de convenio entre el IUPERJ y la 
FAPERJ (Scalon, 2004). 
iv Con “otras elites nacionales”, la autora se refiere a las elites de los países de África do 
Sul, Bangladesh, Filipinas, Haití e India, países que también participaron en la 
investigación comparativa “Elite Perceptions of Poverty and Inequality” (Reis, 2004: 43).  
v Ver, por ejemplo Beyer & Zeichner (1887); Campbell (1993); Clay & George (1993); 
Essed (1991); Siraij-Blatchford (1993a) (1993b); Valk (1993); Verma (1993). 
vi Esta investigación fue realizada por profesores de la UERJ y de la UNIMEP para el Banco 
Mundial a lo largo del año 2003 (Senna e.o., 2005: 17). 
vii Como por ejemplo, los trabajos clásicos de Bourdieu & Passeron (1970) y Bernstein 
(1990). 
viii Una fuente interesante a ser considerada es la literatura desarrollada en relación a la 
construcción de indicadores de equidad en educación (vea, por ejemplo, EU, 2005; 
Louzano, 2001; Parijs, 2004).  
ix Otros conceptos político-filosóficos que defienden ideas similares -que todos los 
individuos deben tener oportunidades no solamente para participar en la competencia 
meritocrática de adquirir vacantes y posiciones, sino también para adquirir las habilidades 
con base en cual mérito y evaluación- fueron desarrolladas en las ultimas décadas. Un 
ejemplo es el concepto de Igualdad Substantiva (Substantive Equality) como contra punto 
al concepto de Igualdad Formal, como sobre todo usada en teorías que trabajan 
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desigualdad y genero. En esas teorías el argumento principal es que, cuando igualdad 
formal providenciaría oportunidades a todos para participar en la misma competencia, el 
enfoque substantivo estaría preocupado con providenciar suficientes oportunidades para 
desarrollar las cualidades necesarias para una competencia de éxito.   
x Como, por ejemplo, la ley 10.639, aprobada en 2003, que torna obligatoria la enseñanza 
sobre la cultura y la historia afro-brasileña y africana, y sobre las relaciones raciales, en 
todas las escuelas de enseñanza primaria y media en Brasil. 
xi Un ejemplo interesante de investigación-acción lo constituye el proyecto ‘la enseñanza 
de geografía y la ley 10.639’, coordinado por el profesor Renato Emerson dos Santos de la 
Universidad Estadual del Rio de Janeiro/ FFP, en el cual la autora participa. En este 
proyecto un grupo de académicos trabaja junto con un grupo de profesores de geografía 
en la discusión y revisión de contenidos de la materia de geografía, en el sentido de incluir 
las temáticas consideradas por la ley 10.639 (ver nota al pié 10).  


