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1-Introducción

En este trabajo 
investigativo se 

demostrará la labor de la 
Dra. Nolfa Ibáñez en el 

campo de la 
investigación 

correspondiente a la 
inclusión y diversidad,

quien ,dado la 
importancia que logró en 

este ámbito obtuvo, el 
premio Nacional de 

Educación 2021,

siendo la primera 
educadora diferencial en 

ganar este galardón, 
sumado además al 

premio de Investigación 
Destacada otorgada por 

la UMCE en 2021. 



1- Introducción

se realizará una exploración 
sobre su trayectoria en el 

que resaltan los 
conocimientos enfocados a 
un aprendizaje integral de 
los niños, promoviendo la 
educación psicomotriz y 

emocional; 

se visualizarán sus objetivos 
de la no imposición de 

ningún tipo de restricción de 
ingreso de los educandos a 

cualquier institución. 

Con ello, demuestra que 
todos los niños deberían 

tener la misma oportunidad 
de aprender.



1-Introducción

Se inquirirá sobre su aporte a la 
educación diferencial, que la hizo 

merecedora del Premio Nacional en 
Ciencias de la Educación 2021, 

reconocimiento otorgado por el estado. 

Se analizarán sus mejores publicaciones, 
destacando la más significativa: la 

Metodología Interaccional Integrativa 
(MII), enfocado en las problemáticas de 

aprender en diversos espacios de 
interacción y su implicancia en el 

desarrollo cognitivo y de emociones 
frente al aprendizaje, en la preocupación 
de formar maestros para investigar en el 
área de la interculturalidad, creando la 

Cátedra Indígena en la Modalidad 
Innovadora (CIMI)





2- Principales rasgos biográficos de Nolfa 
Ibáñez Salgado

Nolfa Ibáñez Salgado es una académica, educadora diferencial e 
investigadora chilena que se desempeña como profesora titular en la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). 

En 2021 se convirtió en la primera educadora diferencial en recibir el 
Premio Nacional de Ciencias de la Educación. 

Se ha especializado en niños con dificultades en el aprendizaje y niños/as y 
jóvenes de espectro autista. (Acuña, 2021). 



2-Principales rasgos biográficos de Nolfa 
Ibáñez Salgado

Se tituló a principios de 1981 como Profesora de Estado en Educación Diferencial con Mención en 
Trastornos de Aprendizaje por la Universidad de Chile. 

Un año antes realizó su práctica profesional en la Escuela Especial F86. 

Terminando su práctica, continuó trabajando en este establecimiento como profesora y realizó sus 
primeras investigaciones que derivaron en la elaboración de la Evaluación de Cálculo y Resolución de 
Problemas, así como en la línea de investigación que permitió validar la Metodología Interaccional 
Integrativa -MII-, creada por ella a principios de la década de los 80 (UMCE, Retrato, Ibáñez, 2021).



2-Principales rasgos biográficos de Nolfa 
Ibáñez Salgado
Paralelamente inició una ayudantía para el profesor Hernán Ahumada, en el Departamento de Educación 
Diferencial, entonces dependiente de la Universidad de Chile. El propósito final sería la elaboración de un 
curso innovador de epistemología genética en la Mención de Problemas de Aprendizaje, el primero en un 
currículo mayormente positivista.

En 1981 la profesora Nolfa ingresó al cuerpo docente del Departamento de Educación Diferencial, donde 
desarrolló su carrera como profesional y como investigadora hasta febrero del 2019. 

Entre 1985 y 1990, lideró una línea de investigación para integrar a niñas y niños con conductas 
desadaptativas que no eran aceptados en las escuelas especiales, la mayoría con diagnóstico de autismo 
y algunos de ellos institucionalizados. Colaboró también en esta labor con la Asociación de Padres de 
Niños Autistas de la época. 



2-Principales rasgos biográficos de Nolfa 
Ibáñez Salgado

Fue decana de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación en el período 2004-2007. 

Desde agosto de 2014 y hasta febrero de 2019 fue directora del Programa de Doctorado en 
Educación de la UMCE. 

En 2012 recibió el Premio Mario Leyton Soto al Mérito en Investigación, entregado por la 
UMCE. Fue rectora del Liceo Experimental Manuel de Salas entre 1991-1994, cuando este 
aún pertenecía a la UMCE. (UMCE, Retrato, Ibáñez, 2021)



3-Estudios y Trayectoria

Estudió Educación Diferencial en 
la Universidad de Chile, Magíster 

en Educación con Mención en 
Educación Diferencial por la 

Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación y 

Doctora en Educación por la 
Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano.

Su trabajo ha abordado el ámbito 
de las emociones en el aula, la 

diversidad en la construcción de 
mundo, el saber pedagógico y la 

interculturalidad.

Su aporte a la educación en Chile 
no se ha concentrado solo en su 
especialidad, sino en múltiples 
ámbitos, niveles y modalidades 

escolares, así como también en la 
formación de profesores y 

profesoras. 



3-Estudios y Trayectoria

La comprensión y valoración 
de la diversidad en todas sus 
expresiones y en los distintos 

ámbitos del quehacer 
educativo se ha convertido en 

un sello distintivo de su 
contribución a las ciencias de 

la educación.  

Ha dedicado su vida 
profesional a promover la 

comprensión y valoración de 
la diversidad en todas sus 

expresiones y en los distintos 
ámbitos del 

quehacer educativo. 

Su trabajo ha significado un 
aporte que ha trascendido a 

la educación especial 
impactando transversalmente 

en la educación formal y no 
formal. (UMCE, Trayectoria, 

Ibáñez, 2021).



4-Investigación educativa

Cinco son las líneas de 
investigación que ha 

desarrollado la profesora 
Nolfa Ibáñez en sus estudios:

• Metodología Interaccional Integrativa, desde 1986; 
• Lenguaje y construcción de mundo; 
• Emociones en el aula, desde 1999, línea que comprendió 

trabajo en educación parvularia, básica, media y universitaria 
en formación docente; 

• saber pedagógico y práctica docente, desde el 2006, 
• Interculturalidad en educación, desde 2000. 



4-Investigación educativa
El eje central de todas estas líneas fue la comprensión de la diversidad y su atención 

pedagógica:

• Entre 1999 y 2018, se adjudicó 8 proyectos de investigación financiados por la UMCE.
• El año 2000 ganó el primer proyecto Fondecyt, al que seguirían 3 más: en 2002, 2006 y 

2011. En los dos primeros tuvo el privilegio de contar con el Dr. Humberto Maturana en 
el equipo.

• Paralelamente, se adjudicó tres proyectos FONIDE, en 2006, 2008, y 2015. Durante el 
desarrollo de diversos estudios, tuvo especial preocupación en formar a nuevos 
investigadores, contribuyendo doblemente a la construcción de conocimiento en 
educación. (UMCE, Trayectoria en Investigación, Ibáñez, 2021).



4-Investigación educativa
En el marco de su trabajo investigativo en el área de educación e interculturalidad desarrollada por 
Nolfa Ibáñez desde fines de los años ‘90 para contribuir a relevar esta temática en la formación 
docente, a fines de 2016 logró la implementación de una Cátedra Indígena en Modalidad 
Innovadora, CIMI, con el apoyo de CONADI y el acuerdo previo de profesoras/es y educadoras/es 
tradicionales mapuche de la región de La Araucanía. La CIMI se implementó en cursos de las 4 
Facultades de la UMCE, en 2017 y 2018.

Autora de numerosas publicaciones en revistas indexadas y de dos libros editados por la Dirección 
de Investigación de la UMCE, ha difundido resultados de sus investigaciones en numerosas 
ponencias y como conferencista invitada en diversas regiones del país, así como en el extranjero: 
Estados Unidos, Puerto Rico, Finlandia, Francia, Brasil, Colombia, México, Perú, Argentina, El 
Salvador y Guatemala.



4-Investigación educativa
A continuación se exponen los puntos fundamentales que estudió:

• Metodología Interaccional Integrativa (MII)
• El artículo entrega una visión general de la propuesta pedagógica Metodología 

Interaccional Integrativa (MII) de Nolfa Ibáñez, cuyo principal fundamento es la biología 
del conocimiento de H. Maturana. Esta propuesta se ha desarrollado en distintos niveles 
del sistema educacional y forma parte del currículo de la carrera de Problemas de 
Aprendizaje de la UMCE desde hace 15 años. Se destacan aspectos principales de los 
fundamentos teóricos de la propuesta y se describe el modo en que la MII 
operacionaliza esos aspectos en la interacción en la sala de clases, estableciendo un 
contraste con las estrategias habituales de enseñanza. (Ibáñez, 2004, no 3, p. 5-10).



4-Investigación educativa

b.- Las emociones en el Aula

Esto es parte de la línea de investigación permanente de la Metodología 
Interaccional Integrativa: Responsable en 4 proyectos concursados internamente 

desde 2000. Participan 997 estudiantes de pedagogía en el primer proyecto y 
110 docentes universitarios en el segundo. Entre 2004 y 2009, continuando la 
línea, dirige otros 2 nuevos proyectos sobre las emociones de los estudiantes y 
la percepción de sus profesores, en aulas de escuelas y liceos de 2 comunas de 
Santiago, Lo Espejo y Calera de Tango, con la colaboración del Mineduc (UMCE, 

Trayectoria en Investigación, Ibáñez, 2021).



4-Investigación educativa
c.- Interculturalidad en Educación

• Esta línea se inicia en 1998 con un proyecto interno DIUMCE. Continúa su desarrollo mediante 4 proyectos 
FONDECYT N°. 1000078, 1020496, 1060230 y 1111030, el primero terminado en 2002 y el último en 2014. El 
desarrollo de esos proyectos fue posible gracias a la aceptación, colaboración y participación de personas 
mapuches de la Región de la Araucanía y de Los Ríos, y de personas aymaras de la región de Arica y 
Parinacota. Indaga en la construcción de mundo en el lenguaje de niños de dos culturas, comparándolos, 
desde el nacimiento o los primeros meses y hasta el tercer año, para, posteriormente, seguirlos en su ingreso 
a la escuela, desde párvulos hasta 2° año de enseñanza básica en sus respectivas regiones. En el cuarto 
proyecto Fondecyt, indaga en los sistemas de conocimiento sobre aprendizaje, educación y escuela que tienen 
familias extendidas mapuche y aymara, con el propósito de develar nodos posibles de articulación con el 
currículo oficial de educación parvularia y básica. Los resultados de estos proyectos motivaron una nueva 
investigación sobre el Programa de Educación Intercultural Bilingüe PEIB, adjudicándose un tercer proyecto 
FONIDE, F811349, terminado en 2015, y dos proyectos DIUMCE concursados internamente, entre 2016 y 
2019. (UMCE, Trayectoria en Investigación, Ibáñez, 2021).



4-Investigación educativa

• A partir de los resultados de sus investigaciones, considera 
necesario continuar indagando en la interacción en el aula, pero 
focalizándose en el saber pedagógico de las y los profesores al 
implementar el currículo en sus salas de clases, teniendo 
siempre como eje la atención pedagógica a la diversidad del 
estudiantado y las emociones de los estudiantes. Entre 2005 y 
2009 se adjudica como investigadora responsable dos proyectos 
concursados al Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en 
Educación, FONIDE, del Mineduc: Proyecto N°274 (ex8515) y 
N°55 (UMCE, Trayectoria en Investigación, Ibáñez, 2021).

d.- Saber 
pedagógico y 

ámbito académico



5- Aportes de Nolfa Ibáñez a la Educación 
Especial

Su trabajo ha sido destacado por su carácter rupturista del sistema educacional diferencial, promoviendo 
la inclusión y una gran valoración hacia la diversidad. 

Dentro de sus estudios consideró la biología del conocimiento de Humberto Maturana, con quien 
realizó investigaciones en torno a la educación y el aprendizaje de los niños. 

Gracias a la comprensión del filósofo y biólogo, la académica pudo fortalecer uno de sus estudios, la 
Metodología Internacional Integrativa (MII), enfocado en las problemáticas de aprender en diversos 
espacios de interacción y su implicancia en el desarrollo cognitivo y de emociones frente al aprendizaje. 



6- Importancia de Humberto Maturana en su 
desarrollo pedagógico

Nolfa Ibáñez realizó su investigación para el grado de Magíster en la integración, tanto en 
la escuela como en el ámbito laboral, de un niño autista , y Humberto Maturana fue su 
director de tesis. 

Posteriormente, su tesis doctoral tuvo el propósito de constatar si la teoría de 
Humberto Maturana, la Biología del Conocimiento, lo que ésta decía sobre el lenguaje, 
daba cuenta de lo que ocurría en el desarrollo normal de un niño. 

Esa tesis doctoral dio lugar a los dos proyectos Fondecyt que realizó con Maturana



Conclusiones
Como se ha podido apreciar, Nolfa Ibáñez se destacó ya que supo ligar la educación 

con los elementos primordiales, como la interculturalidad y las emociones en el aula, 
con lo que buscó promover el potencial diferenciado que existe en cada uno de los 

alumnos. 

Además, ha enfocado sus estudios en la integración de niños del espectro autista y con 
problemas de aprendizajes lo que la ha destacado por sobre otras intelectuales ya que 

ha logrado enfocar las problemáticas del aprendizaje en distintos espacios de 
interacción y desarrollo cognitivo y de las emociones.

Según la investigación realizada el pensamiento que se puede visualizar de Nolfa 
Ibáñez, es que los docentes son los únicos que pueden hacer los cambios en la 

educación en Chile. 



Conclusiones
Los profesores de Chile necesitan más espacio para desarrollar su creatividad y lo 

ideal sería que cada comunidad educativa pudiera dar la libertad de llegar al objetivo 
principal del aprendizaje para fortalecer el curriculum nacional; ya que dependiendo 

del contexto de cada realidad se debe hacer de manera distinta. Se desprende, 
además, que la pandemia deja clara la importancia de la figura del profesor. Cada 
entidad educativa debe establecer sus propios códigos para llegar al objetivo del 

aprendizaje del curriculum educativo, porque todo depende de cada realidad. 

Lo importante es que desaparezcan las marcas de diferencias sociales y educativas, 
por eso se debe cautelar el desarrollo de cada estudiante.
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