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Resumen. 

Palabras claves: Educación superior, discapacidad, pobreza, exclusión, 

discriminación, desafíos, oportunidades, inclusión.  

 La discapacidad en Chile es un problema que continúa en la agenda 

institucional de los distintos gobiernos de turno, quienes se han visto en la 

obligación de perfeccionar las leyes y políticas sociales que trabajan en ella, a modo 

de mejorar la calidad de vida de un sector de la población que va aumentando, y 

que, en la gran mayoría de los casos, además de lidiar con los problemas propios 

de la discapacidad, enfrenta condiciones de vulnerabilidad, que dificultan sus 

procesos de inclusión.  

 El objetivo de estudio es, dar a conocer las políticas y programas de inclusión 

que hay en las Instituciones Superiores, desde las vivencias y percepciones de los 

estudiantes en situación de discapacidad, quienes por su condición propiamente tal, 

son los más indicados para emitir juicios al respecto. 

 Este proyecto investigativo se fundamenta en el paradigma interpretativo 

cualitativo, en el cual construye el conocimiento a través de las opiniones e ideas de 

los participantes. 

 Los resultados obtenidos, dan cuenta que las instituciones de educación 

superior no cuentan con estrategias ni mecanismos para atender a estudiantes con 

necesidades especiales, no porque no se quiera hacer, sino, porque la educación 

en sí fue diseñada de forma homogénea, para un prototipo determinado de 

alumnos. 

 Cabe mencionar que los fundamentos teóricos presentados en las ideas 

esbozadas al comienzo de la investigación son coincidentes con la realidad, referida 

en los relatos de los estudiantes en situación de discapacidad y los profesionales 

entrevistados, puesto que efectivamente la realidad en la educación superior no se 

condice en lo absoluto con lo expresado en la Ley Nacional de Educación y la Ley 

20.422 ya que son muchos los que hoy en día, ni siquiera tienen oportunidad de 

llegar a esta instancia, debido a las barreras que han tenido que sortear desde la 

educación primaria y secundaria. Se debe señalar que, las voluntades para la 

inclusión están, pero, las leyes no son suficientes sin respaldarlas.  
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Abstract. 

Keywords: Higher Education, disability, poverty, exclusion, discrimination, 

challenges, opportunities, inclusion. 

 Disability in Chile is a problem which that continues on the institutional 

agenda of the various governments, who have been forced to improve laws and 

social policies that work on that matter. The social policy seeks to improve the 

quality of life of a sector of the population which is growing day by day, and in most 

cases, in addition to dealing with the problems of disability, face vulnerable 

conditions that hinder their inclusion processes. 

 The aim of the study is to describe the policies and programs of inclusion that 

exist in the Higher Education Institutions from the experiences and perceptions of 

students with disabilities, who, are best suited to make judgments about it. 

 This research project is based on the interpretative qualitative paradigm, 

which builds knowledge based on the opinions and ideas of the research 

participants. 

 The results obtained, by the study shows Higher Education Institutions do not 

have strategies or mechanisms to support the students with special needs. It is, 

because they do not want to do, but because education itself was designed 

homogeneously, for a given prototype of student.  

 It is important to note that the theoretical foundation presented at the 

beginning of the research are consistent with reality, due to the stories of students 

with disabilities and the professionals interviewed, since the reality in higher 

education does not relate at all as expressed in the National Education Law and the 

Law 20,422. Many people today do not even have a chance to get to this level, 

because of the barriers that had to overcome from elementary and secondary 

education. Even thought, the desire for inclusion is fundamental, the laws are not 

enough to support it. 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr iii 

Dedicatoria 

 

 

 

A todos aquellos compañeros en situación de discapacidad y sus familias, que día a 

día construyen Historia, levantándose ante la adversidad, derribando muros de 

prejuicios y luchando por traspasar desde la utopía a la realidad, para tener una 

sociedad en igualdad de oportunidades para todos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…la discapacidad no es una condición a curar, a completar o reparar: es una 

construcción relacional entre la sociedad y un sujeto (individual o colectivo). La 

discapacidad toma cuerpo en un espacio situacional, dinámico e interactivo entre 

alguien con cierta particularidad y la comunidad que lo rodea (…) La discapacidad 

estaría EXACTAMENTE en el guion que las relaciona [a la sociedad y a la persona 

con discapacidad] 

Patricia Brogna (2006) 
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“La educación es un proceso social…la educación es crecimiento… 

La educación no es una preparación para la vida; la educación es la vida 

misma”. 

John Dewey. 

 Introducción. 

 La investigación que se presenta a continuación, indaga la inclusión de 

estudiantes en situación de discapacidad a las instituciones de educación superior. 

En los últimos años, se han impulsado una serie de políticas públicas, programas 

y cambios normativos, con el fin de asegurar el derecho a la igualdad de 

oportunidades de las personas en situación de discapacidad y el disfrute de sus 

derechos, obtener su plena inclusión, eliminando cualquier forma de 

discriminación fundada en la discapacidad, entre ellos, se encuentra la Política 

Nacional de Educación Especial y la Ley 20.422, la cual se encarga de velar por la 

igualdad de oportunidades para las personas en situación de discapacidad en 

Chile. 

 En el caso de la educación, específicamente de las instituciones de 

educación superior, estas políticas y normativas buscan lograr una educación de 

calidad con equidad, donde se validen y reconozcan las diferencias, dentro de un 

contexto común y trasversal.           

 La educación tiene el imperativo ético de asegurar la igualdad, sin que ello 

signifique uniformidad, para no reproducir las desigualdades presentes en la 

sociedad. Así lo entendieron los Ministros de Educación de América Latina y el 

Caribe, en La Habana, 2002. 

 En torno a esto la Política Nacional de Educación, señala que: 

 “Es urgente proporcionar diferentes opciones, caminos y modalidades, 

equivalentes en calidad, para atender la diversidad de necesidades de las 

personas y de los contextos en los que tienen lugar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. La diversificación de la oferta educativa debe 

acompañarse de mecanismos y estrategias que contribuyan a fortalecer la 
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demanda por una educación de calidad de aquellas personas que se 

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad” (p.  22). 

 Por este motivo el objetivo principal que se persigue con esta investigación, 

es conocer los desafíos que enfrenta la educación superior, ante la inclusión de 

estudiantes en situación de discapacidad. 

 Para lograr esto, se realizará un análisis interpretativo-comprensivo, basado 

en la investigación cualitativa a partir de relatos de estudiantes en situación de 

discapacidad de diversas Instituciones de Educación Superior estatales de la VII 

Región del Maule y la Región Metropolitana. Cabe mencionar, que la región del 

Maule presenta las prevalencias más altas de discapacidad en el país, de acuerdo 

a la Encuesta  Nacional de la Discapacidad del año 2004 corresponde a un 17,7% 

de la población total de la región que se traduce en 168.251 personas en situación 

de discapacidad, de los cuales solo el 7,7% se encuentra estudiando (ENDISC, 

2004, p. 7). Mientras que en la región Metropolitana 1 de cada 3 hogares, presenta 

al menos un miembro con discapacidad, lo que representa el 32% de los hogares 

(ENDISC, 2004, p 5), el 9.4% se encuentran estudiando, equivalentes a 68.266 

personas en situación de discapacidad. 

 Los relatos serán  obtenidos a través de la aplicación de técnicas como la 

entrevista semi-estructurada. 

 Se espera con este proyecto, dar a conocer la realidad de los estudiantes 

en situación de discapacidad en las Instituciones de Educación Superior y así ser 

un aporte para la mejora de  programas, elaborar políticas en torno a la Inclusión y 

finalmente concientizar a la ciudadanía respecto a la temática, puesto que, es de 

suma importancia que la sociedad en general tome consciencia y aprenda a 

convivir con la diferencia, ya que las personas en situación de discapacidad tienen 

derecho a una vida tan normal como los demás, accediendo a los mismos lugares, 

ámbitos y servicios que el resto de las personas. Tal como lo señalan Jiménez y 

Huele (2002): 

“Las personas con discapacidad no constituyen un grupo separado de 

población, sino que son miembros de la comunidad. Desean vivir, estudiar, 

trabajar y divertirse en los mismos lugares y de la misma forma en que lo 
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hacen las otras personas de su misma edad, o de la forma más parecida. 

Tienen los mismos derechos y obligaciones que las demás personas y 

deben recibir el mismo trato. Su diferencia debe ser aceptada y valorada, y 

sus necesidades han de ser tenidas en  cuenta. Como todas las demás 

personas, tienen derecho a encontrar su propio camino en la vida, un 

camino que haga posible su desarrollo y comunicación personal, el logro de 

la máxima autonomía y su integración en la sociedad, en un contexto 

caracterizado por la libre elección y la solidaridad. 

Sin embargo, existen barreras físicas (arquitectónicas, urbanísticas, de 

transporte),  barreras de comunicación y de actitud, barreras legales, 

organizativas y de otro que están impidiendo el ejercicio de ese derecho. El 

conocimiento de la experiencia de las personas en situación de 

discapacidad en relación  con las situaciones de discriminación que se 

producen como consecuencias de esas barreras es un requisito 

imprescindible para avanzar en su eliminación” (p. 41).  

  Para una mayor comprensión del tema, se hace un desglose de los 

capítulos a tratar: 

 En el primer capítulo, se aborda la problematización y los objetivos de 

investigación, que dan cuenta de cómo se llegó a formular la idea de investigación 

y que antecedentes existen sobre la temática. 

 En el capítulo dos, se presentan los objetivos y el supuesto de investigación 

que delimitan este estudio. 

 En el capítulo tres, se proyecta dar cuenta al lector, sobre aquellos 

elementos teóricos de la investigación profundizando en el concepto de 

discapacidad e inclusión educativa, agregando algunos elementos sobre 

discriminación, pobreza y exclusión social. 

 En el cuarto capítulo, se aborda la metodología de la investigación, 

exponiendo la muestra, fuentes y técnicas de recopilación y análisis de la 

información, bajo una perspectiva cualitativa. 
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 En el capítulo cinco, se aborda el análisis de los resultados en base a 

categorías relacionadas con el proceso académico en la educación superior e 

inclusión.   

 Finalmente, en el capítulo seis, se abordan las conclusiones de la 

investigación desde una perspectiva teórica, además de las sugerencias para el 

Trabajo Social. 
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  CAPITULO 1: Interés investigativo y problematización 

1.1 Interés investigativo 

 La discapacidad se refiere a distintos tipos de dificultades que no 

permiten a las personas realizar sus actividades de forma normal (OMS, 

2011). La Organización Mundial de la Salud, le define de la siguiente forma: 

“término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y 

restricciones para la participación” (OMS, 2011, p. 7). Es por ello que 

durante décadas han surgido diversos tratados, convenciones y decretos 

que buscan la adherencia de los países participantes hacia una mayor 

integración de las personas en situación de discapacidad, además de 

aumentar el compromiso por parte de los gobiernos de turno en los distintos 

países para así generar políticas respecto a este tema. 

 Dado que su prevalencia va en aumento, la discapacidad es una 

problemática que sigue presente en las agendas institucionales de los 

distintos países del mundo. Actualmente se estima que el 15,6% de la 

población en el mundo sufre algún tipo de discapacidad, lo que equivale a 

785 millones de personas, prevalencia que concentra sus mayores cifras en 

los países de ingresos bajos, de acuerdo a la Encuesta Mundial de Salud 

(OMS, 2011). La UNESCO estima que alrededor del 2% de los niños y 

niñas en situación de discapacidad consiguen concluir sus estudios. La tasa 

mundial de alfabetización de personas adultas en situación de discapacidad 

llega apenas al 3%, y al 1% en el caso de las mujeres con discapacidad 

(PNUD, 1998). 

 Esta alza en las prevalencias de discapacidad en el mundo se puede 

explicar por la natural tendencia al envejecimiento de la población, siendo la 

tercera edad un grupo etario que tiende a concentrar gran número de las 

personas que sufren discapacidad. La realidad en Chile se asemeja a la 

tendencia al alza que expresa la situación mundial.   

 De acuerdo a los datos de la Encuesta de Caracterización Social y 

Económica Nacional (CASEN), el porcentaje de personas con discapacidad 

en el 2006 era de 6,9% del total de la población chilena lo que equivale a 
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1.119.867; en el 2011 la cifra baja a un 6,3%. Ese mismo año, el porcentaje 

más alto de hogares con personas en situación de discapacidad por quintil 

de ingreso autónomo en el hogar es de un 26,5% correspondiente al primer 

quintil en nuestro país, de esta forma la mayor cantidad de familias que 

tienen al menos un integrante con discapacidad sobreviven con hasta 

$70.543. La Fundación Nacional de Discapacitados refiriéndose a datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), menciona que en cuanto a la salud 

el 56% de las personas en situación de discapacidad es indigente, así los 

tratamientos y procesos de rehabilitación deben ser sustentados por el 

sistema público chileno de salud. Por otro lado, en cuanto a lo que a trabajo 

se refiere solamente el 1% de las personas en situación de discapacidad 

encuentra trabajo con contrato, mientras que el 9% trabaja en labores 

informales y el otro 90% de las personas en edad de trabajar se encuentra 

cesante, mientras que el 8.5% se encuentra estudiando (ENDISC, 2004).  

 En consecuencia, la discapacidad en Chile es un problema que 

continúa en la agenda institucional de los distintos gobiernos de turno, 

quienes se han visto en la obligación de perfeccionar las leyes y políticas 

sociales que trabajan el tema de la discapacidad, a modo de mejorar la 

calidad de vida de un sector de la población que va aumentando, y que, en 

la gran mayoría de los casos, además de lidiar con los problemas propios 

de la discapacidad, enfrenta condiciones de vulnerabilidad, que dificultan 

sus procesos de inclusión. 

 El organismo Gubernamental, encargado institucionalmente de la 

discapacidad actualmente, es el Servicio Nacional de Discapacidad 

(SENADIS), que nace por mandato de la Ley 20.422, está encargado de 

fomentar todas las políticas y proyectos sociales dirigidos hacia las 

personas en situación de discapacidad, además de la entrega de ayudas 

técnicas cada año dependiendo de las características de la discapacidad y 

el nivel económico del solicitante. Otro organismo que interactúa con la 

discapacidad es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)  que a 

través de su programa “Acción en comunidad” interviene en familias 
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vulnerables donde al menos uno de sus integrantes presente algún tipo de 

discapacidad. Ambos organismos son estatales y buscan entregar una 

mejor calidad de vida a estas familias, aportando recursos económicos, 

capacitación y micro-emprendimientos a sus beneficiarios (SENADIS, 

2013). 

 En términos de políticas de discapacidad en el ámbito de la 

educación, no existen organismos especiales encargados del tema, y la ley 

sólo se refiere a la enseñanza obligatoria. La actual ley Nº 20.422 señala al 

respecto: “los establecimientos de enseñanza parvulario, básica y media 

deberán contemplar planes para todos aquellos alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales y fomentar la participación de todos los 

integrantes de la comunidad educativa” (SENADIS, 2013, p. 1). Pese a que 

esta ley, en el artículo 39 estipula: 

 “Las instituciones de educación superior deberán contar con 

 mecanismos que faciliten el acceso de las personas con 

 discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios 

 de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las 

 diferentes carreras” (ley Nº 20.422, 2010, p. 25). 

 Pero, esto se contradice con la realidad en las instituciones de 

educación superior, puesto que por su autonomía el Ministerio de 

Educación no tiene potestad sobre ellas, quedando en manos de 

voluntades la decisión de facilitar el acceso de las personas en situación de 

discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de 

enseñanza. 

 Como se puede apreciar, desde la institucionalidad pública existe un 

vacío en torno a la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad en 

la educación superior. Este vacío se replica al realizar una búsqueda sobre 

estudios que pudieran guiar el trabajo de la Inclusión en la Educación 

Superior, se constata una falta de material tanto en términos de 

investigación empírica como en su conceptualización. En este contexto es 

que se propone hacer de la educación superior el foco  desde el cual se 
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estudiará la problemática de la discapacidad. Actualmente, en el ámbito de 

la Educación Superior, algunas universidades han implementado programas 

de servicios a estudiantes en situación de discapacidad, y en sus 

reglamentos internos consideran la inclusión y lineamientos en cuanto a  

necesidades especiales, pero, de manera intrínseca. Además, con la 

promulgación de Leyes de Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad como la Ley 20.422, se ha intentado buscar la igualdad 

de oportunidades para esta población  con alguna limitación intelectual, 

física o sensorial, dentro de los espacios laborales, educativos y sociales. 

Sin embargo, dichos avances son el resultado, precisamente, de la 

inserción y lucha por los derechos de las personas con discapacidad en 

estas áreas. 

1.2 Problematización 

 La inquietud de la investigación en torno a este tema, surge tanto de 

este vacío normativo, y conceptual sobre la temática, así como de una 

situación experiencial. El  elemento experiencial se origina en el propio 

proceso de la investigadora como estudiante universitaria en situación de 

discapacidad.  

 Actualmente, el 8,5% de las población de personas en situación de  

discapacidad se encuentra estudiando, mientras que un 91,5% no estudia 

(ENDIS, 2004). Este dato revela la posibilidad revertir el proceso exclusión 

de las personas en situación de discapacidad a través de la educación, 

siempre que la experiencia educativa no sea en sí misma un nuevo factor 

de exclusión de los estudiantes que presentan alguna discapacidad 

(Ferrante y Ferreira, 2008). Esto plantea la necesidad de aumentar las 

instancias de integración, desarrollo y participación social de este colectivo, 

en las diversas dimensiones de la educación superior. 

 Frente a estos desafíos, es que las universidades deberán componer 

espacios que validen y reconozcan esa misma diferencia, dentro de un 

contexto común y trasversal; a fin de responder a los nuevos desafíos que 

surgen de formar a un creciente número de estudiantes y de acogerlos en 
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su heterogeneidad. Lo que desde el capital simbólico de cada institución 

supondrá, legitimar nuevos espacios de diálogos e interacción para nuevos 

colectivos de estudiantes, que hasta ahora han permanecido excluidos e 

ilegitimados de la educación terciaria. 

 Es por todo lo anteriormente mencionado que el foco de este estudio,  

será el proceso de   inclusión en la educación superior para los estudiantes  

en situación de discapacidad. Se busca indagar los factores que facilitan u 

obstaculizan la inclusión de los estudiantes, y consiguientemente en sus 

consecuencias asociadas, desde la perspectiva de la vulnerabilidad social, 

y los elementos involucrados en cuanto a exclusión/inclusión social. 
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 Por lo anteriormente expuesto la pregunta que guía la investigación 

es: 

 

¿Cómo aborda una institución de educación superior la  inclusión de estudiantes 

en situación de discapacidad? 

 

Supuesto de Investigación: Las instituciones de educación superior han diseñado 

y aplican políticas de inclusión para estudiantes en situación de discapacidad. 
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CAPITULO 2: Objetivos y justificación de la investigación 

 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo General: 

Identificar las políticas y prácticas de Inclusión para estudiantes en situación de 

discapacidad existentes en las Instituciones de Educación Superior de  la VII 

Región del Maule y la Región Metropolitana. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos: 

(1) Describir las políticas de las Instituciones de Educación Superior para los       

estudiantes en situación de discapacidad.  

(2) Identificar las situaciones que dificultan y facilitan el proceso de inclusión de 

estudiantes con capacidades diferentes. 

(3) Analizar las percepciones de los estudiantes con capacidades diferentes; sobre 

las dificultades que se presentan en las Instituciones de Educación Superior para 

su proceso de inclusión. 
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2.2 Justificación de la investigación. 

 “El Trabajo Social ha sido una profesión que ha avanzado en reflexionar 

propositivamente sobre las diferentes esferas y problemáticas sociales, buscando 

su comprensión crítica, compleja y propositiva” (Vélez, 2003, p. 2), razón por la 

cual esta investigación se sustenta en los conocimientos que puede aportar al 

quehacer profesional en sus distintos niveles, puesto que la temática de educación 

superior e inclusión de alumnos en situación de discapacidad ha sido débilmente 

estudiada desde las Ciencias Sociales. En torno a esto Vélez (2003) plantea que: 

 “Hay que acercarse a explorar otros campos temáticos y conceptuales para 

así generar nuevos conocimientos que  aporten a comprender y abordar 

problemas fundamentales de las sociedades contemporáneas, con 

disposición de reflexionar sobre sí mismo, los desafíos y posibilidades de la 

compleja y dura realidad, consolidar conocimientos pertinentes, relevantes y 

significativos con rigor y espíritu crítico se hace imperativo” (p. 3). 

 Por ello, la presente investigación evoca a este enunciado, ya que temas 

como el de la educación superior e inclusión de estudiantes en situación de 

discapacidad, parece ser invisible al momento de diseñar políticas sociales 

enfocadas en el desarrollo social, además, enfatiza en generar un conocimiento 

valioso que puede ser de suma importancia para el rol del Trabajador Social en los 

equipos multidisciplinarios, y por sobretodo de sus aportes al área de la educación 

que permita intervenciones fundamentadas que conjuguen reflexión, acción y 

transformación, para incidir de manera sistemática en la complejidad de las 

distintas formas que ha tomado  la cuestión social de hoy, la cual presenta altos 

niveles de pobreza, vulnerabilidad, y exclusión. 

 Finalmente, cabe mencionar la importancia que el Trabajo Social le da al 

respeto y el reconocimiento de la dignidad humana como valores inalienables en 

el quehacer profesional. De acuerdo al Código de Ética Profesional en su Principio 

Nº 5 menciona: “Promover oportunidades para una vida más satisfactoria en las 

circunstancias particulares en que se encuentran los individuos, los grupos, y/o 

comunidades” (1977, p. 2). Como bien lo dice Argento (2010): 
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“Mucho se predica en el marco de los derechos humanos acerca del 

respeto a las diferencias y de la inclusión de quienes tienen capacidades 

distintas. Sin embargo, tal postura se queda en un reconocimiento 

ideológico y no legítimo, siguiendo las categorías de “formas ideológicas de 

reconocimiento o forma de reconocimiento falsa” y formas de 

reconocimiento no ideológicas o reconocimiento moral”. Así, en la 

actualidad, a las personas en situación de discapacidad no se les brinda 

una igualdad de oportunidades para una plena participación e integración 

en el desenvolvimiento de su comunidad. Además, si bien se escribe en 

distintos tratados internacionales sobre la inclusión como un derecho 

personalísimo y sobre la aceptación de las diferencias, a la hora de cumplir 

con el cupo a nivel laboral, de inscribir a los niños en escuelas comunes, de 

adaptar arquitectónicamente las ciudades, de otorgar prestaciones en las 

obras sociales, el tema dista de ser tan lineal. Y aquello que debiera resultar 

natural, termina dirimiéndose ante la Justicia. En este contexto, la 

Educación como un derecho de toda persona, independiente de su 

condición resulta transcendental” (p. 101).  

 Bajo esta lógica, esta investigación se fundamenta en el gran aporte que 

puede llegar a ser para las futuras políticas en educación que puedan realizarse 

desde el Trabajo Social.    
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CAPITULO 3: Marco teórico 

 

3. Marco Teórico  

 A continuación se profundizarán los principales conceptos mencionados en 

el apartado de la problematización y algunos alcances teóricos, referentes a la 

Educación Superior e Inclusión de alumnos en situación de discapacidad, 

exclusión, vulnerabilidad social y pobreza. Además se construirá un acercamiento 

a la relación entre los conceptos anteriores.   

3.4.1 Discapacidad 

 Años atrás, era común referirse a las personas en situación de 

discapacidad con términos tales como inválidas, imbéciles, ciegas, sordas, por 

nombrar algunos. Dichos términos eran, y aún siguen siendo, claramente 

despectivos. En este contexto, se comenzó a utilizar expresiones emocionalmente 

menos ofensivas; por ejemplo, se utilizó el término personas excepcionales, para 

definir a aquellos que poseían algún tipo de incapacidad. Pero el asunto no radica 

sólo en modificar el término para quitar la carga negativa que el mismo posee, sino 

que además, el hecho debe ser acompañado por un cambio en el significado que 

la sociedad le otorga a dicho término (Mitra, 2005, p. 396). Según Verdugo (1995): 

 “Al referirse a una persona, se la distingue por su condición de ciego, se 

está anteponiendo su limitación a su condición esencial de persona, de ser 

humano. Además, de que se lo está tratando como enfermo, ya que al 

término ciego, socialmente se le esta relacionando con una cuestión de 

salud. Esto no debe ocurrir bajo ningún concepto. Antes de ciego, es 

persona, tiene sentimientos, se lo debe respetar y es la sociedad en general 

la encargada de que ello se lleve a cabo” (p. 34). 

 Lo expuesto anteriormente, puede observarse también en las definiciones 

que se hacían de los términos. “Años atrás se precisaba, por ejemplo deficiencia 

como una incompetencia social debida a una incapacidad por debajo de lo normal, 

detectada dentro del período evolutivo, de origen constitucional y esencialmente 

incurable” (Doll, 1941, p. 9).  Por un lado, al decir incompetencia social, se estaba 

quitando toda posibilidad de participación de la persona en situación de 
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discapacidad en la sociedad. Por otro lado, al decir que eran personas incurables, 

se los estaba considerando como enfermos. Concluyendo en este sentido, se 

puede decir que para lograr un cambio significativo, no es suficiente con modificar 

los términos que pueden resultar negativos al momento de referirse a la 

discapacidad, sino que, lo más importante es que la sociedad cambie la actitud 

ante las personas en situación de discapacidad, dejando de considerarlas 

anormales, para considerarlas parte de la sociedad; sociedad en la que pueden y 

deben poder participar al igual que cualquier persona, sin restricción alguna. En 

relación a esto, Verdugo (1995) considera que las modificaciones realizadas en los 

términos, fueron propuestas con la idea de eliminar las connotaciones negativas 

que adquirían los términos utilizados. Ocurría y ocurre hoy en día, que cualquier 

término utilizado para referirse a las personas en situación de discapacidad 

alcanza connotaciones negativas por el uso que de él se hace, más allá de su 

significación previa. “En 1980 surge la Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), con el fin de facilitar la recopilación de 

información estadística de las personas en situación de discapacidad, para la 

elaboración y evaluación de políticas y programas encaminados a este grupo de la 

población” (INEGI, p. 9), el cual publicó un documento en el que expuso las 

definiciones de los siguientes términos: deficiencia (defectos de estructura o 

función), discapacidad (incapacidad para el desempeño) y minusvalía 

(desventajas en la experiencia social).  

 En primer lugar, el término deficiencia, fue definido como toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. 

Respecto a discapacidad, se establecía como toda restricción o ausencia (debida 

a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro 

del margen que se considera normal para el ser humano. Por último, minusvalía 

es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de 

una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol 

que es normal en su caso (en función de su edad, sexo o factores). Estas 

definiciones, si bien aportan una clara delimitación entre los significados de cada 

uno de los términos, son aplicables en cuestiones de salud y resultan inútiles en 
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los fines educativos. El avance de la Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), en relación con otros trabajos fue 

clasificar la información en forma integral; es decir, no aplica exclusivamente 

criterios vinculados a la enfermedad, porque su objetivo es ser de utilidad no sólo 

a médicos sino también a otros profesionales y planificadores. Este trabajo fue 

elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Considerando la 

complejidad de la clasificación y organización de la información censal, se 

consideró la necesidad de disponer de claves para clasificar tanto las respuestas 

que correspondieran inequívocamente a una discapacidad, como las ambiguas y 

las que no se refieren a discapacidades. Se decidió también, incorporar 

descripciones en términos de deficiencia y de discapacidad, en lenguaje técnico o 

coloquial, ya que la información puede ser declarada en cualquiera de estas 

formas. Aquí se incluyen tanto deficiencias como discapacidades, sin la pretensión 

de diferenciarlas entre sí, buscando clasificarlas según el órgano, función o área 

del cuerpo afectada o donde se manifiesta la limitación. 

 Las deficiencias se refieren al órgano o la parte del cuerpo afectado, por 

ejemplo lesiones del cerebro, médula espinal, extremidad u otra parte del cuerpo. 

Son ejemplos descritos como “ausencia de piernas”, “desprendimiento de retina”, 

etcétera. 

 Las discapacidades se refieren a la consecuencia de la deficiencia en la 

persona afectada, por ejemplo limitaciones para aprender, hablar, caminar u otra 

actividad. Son ejemplos: “no puede ver”, “no mueve medio cuerpo” y otras. 

Considerando que la pregunta busca captar a la población con una discapacidad 

total (ciegos, sordos, mudos, etc.) y a la población con limitaciones de moderadas 

a severas para ver, oír, comunicarse, el catálogo incorpora las deficiencias que se 

manifiestan de esta forma, así como las descripciones correspondientes en 

términos de discapacidad. 

 Lo anterior no se contrapone con la definición de discapacidad 

recomendada por Naciones Unidas a través de la OMS: “una persona con 

discapacidad es una persona que presenta restricciones en la clase o en la 

cantidad de actividades que puede realizar debido a dificultades corrientes 



www.ts.ucr.ac.cr 13 

causadas por una condición física o mental permanente o mayor a seis meses” (p. 

22). 

 Según la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (1997), el primer nivel de clasificación, corresponde al grupo de las 

discapacidades: sensoriales y de la comunicación, motrices, mentales, así como 

múltiples y otras: 

 “Las discapacidades sensoriales y de la comunicación incluyen 

 deficiencias y discapacidades  oculares, auditivas y del habla, por 

 ejemplo, la ceguera, la pérdida de un ojo, la perdida de la vista en un solo 

 ojo, la sordera, la pérdida del oído de un solo lado, la mudez, etcétera. 

 El grupo de las motrices incluye deficiencias y discapacidades para 

 caminar, manipular  objetos y coordinar movimientos (por ejemplo una 

 restricción grave de la capacidad para  desplazarse), así como para utilizar 

 brazos y manos. Por lo regular, estas discapacidades implican la ayuda de 

 otra persona o de algún instrumento (silla de ruedas, andadera,  etcétera) 

 o prótesis para realizar actividades de la vida cotidiana. 

 El grupo de las mentales incluye las deficiencias intelectuales y 

 conductuales que  representan restricciones en el aprendizaje y el 

 modo de conducirse, por lo que la persona  no puede relacionarse con 

 su entorno y tiene limitaciones en el desempeño de sus  actividades. 

 El grupo de las múltiples y otras contiene combinaciones de las 

 restricciones antes descritas, por ejemplo: retraso mental y mudez, 

 ceguera y sordera entre algunas otras. En este grupo también se  incluyen 

 las discapacidades no consideradas en los grupos anteriores, como los 

 síndromes que implican más de una discapacidad, las discapacidades 

 causadas por deficiencias en el corazón, los pulmones, el riñón; así como 

 enfermedades crónicas o degenerativas ya avanzadas que implican 

 discapacidad, como es el cáncer  invasor, y enfermedades cardiacas 

 graves, entre otras” (p. 6). 

 En este proceso de construcción del clasificador se buscó privilegiar el 

criterio relativo a la manifestación de la discapacidad, el cual está ligado al 
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concepto de discapacidad en el sentido siguiente: falla, restricción, limitación para 

ejecutar alguna actividad, conducta o comportamiento. Es decir, cuando el 

individuo no puede moverse, caminar, subir escaleras, comer y bañarse por sí 

mismo, hablar, etc.; en otras palabras, cuando reconoce tener una restricción o 

impedimento para realizar alguna de estas actividades, así lo exterioriza, 

independientemente del origen de la misma, del cual incluso en algunos casos no 

se tiene conocimiento. 

 Además, reconociendo que normalmente las respuestas aluden a la 

manifestación de la limitación (lo que está al alcance de la población), esto es al 

órgano, función o área afectada, el clasificador incluye un número importante de 

descripciones técnicas o médicas ubicadas en los diferentes grupos de acuerdo 

con la manifestación y no al origen. Por ejemplo la hemiplejía, parálisis cerebral, y 

otros similares, se ubican como parte de las discapacidades múltiples, como 

combinación de discapacidades de piernas y de brazos porque así se manifiestan, 

y no en el grupo 3 de las mentales aunque su origen sea neurológico. 

 Asimismo, en el clasificador se pretende clasificar discapacidades severas y 

moderadas, dado que las leves muchas veces pueden ser superadas con 

tratamientos o rehabilitación en algún periodo de tiempo y el concepto de 

discapacidad  marca que éstas deben ser permanentes o al menos mayores a seis 

meses. A continuación se definen los tipos de discapacidad según Zondek y 

Zepeda (2011) quienes afirman que:  

(1) Discapacidad leve: aquellas personas que presentan alguna dificultad 

 para llevar a cabo actividades de la vida diaria, sin embargo la persona  es 

 independiente y no requiere apoyo de terceros y puede superar  barreras 

 del entorno. Estas personas con discapacidad no presentan mayores 

 problemas para la integración al sistema educacional regular. 

(2) Discapacidad moderada: son aquellas que presentan una disminución o 

imposibilidad importante de su capacidad para realizar la mayoría de las 

actividades de la vida diaria, llegando incluso a requerir apoyo en labores 

básicas de auto cuidado y superan con dificultades sólo algunas barreras 

del entorno. La gran mayoría de éstas personas no requieren de la atención 
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permanente de profesionales especialistas  y la aplicación de programas 

específicos para su discapacidad, si no  que pueden desenvolverse en los 

niveles de educación común. 

(3) Discapacidad severa: ven gravemente dificultada o imposibilitada la 

 realización de sus  actividades cotidianas, requiriendo del apoyo o 

 cuidados de una tercera persona y no logran  superar las barreras del 

 entorno o lo hacen con gran dificultad. La apuesta de la Educación 

 Especial está enfocada a éste segmento de las personas con 

 discapacidad, las que requieren de un acompañamiento constante y 

 especializado en su proceso educativo (p. 43). 

 De acuerdo a Ferreira (2007), la discapacidad implica una dimensión social 

que todavía no ha sido tenida en cuenta:  

 “Seguimos instalados en unos patrones de referencia que nos la muestran 

 como el lamentable padecimiento de un sujeto aislado que requiere una 

 cura médica, si ello es posible, o bien una cobertura asistencial adaptada a 

 sus particulares carencias. Terapia y asistencia son las respuestas que se 

 promueven, desatendiendo el hecho de que la discapacidad se configura 

 como la existencia de unos sujetos que, lejos de estar aislados, se ven 

 constreñidos, al igual que todos, por las estructuras de su entorno de 

 convivencia. Son esas estructuras, y las dinámicas, interacciones e 

 interrelaciones que a partir de ellas se desarrollan las que definen, tanto las 

 posibilidades prácticas como las referencias culturales que dan sentido a 

 nuestra existencia y nos facilitan o dificultan nuestro acceso a una posición 

 en la jerarquía social” (p. 39). 

3.4.2 Prejuicios y mitos en torno a la discapacidad. 

 Al analizar el tema de la discapacidad, se pueden visualizar múltiples 

sentimientos de los que han sido objeto las personas con alguna diferencia a nivel 

físico o mental. Culturalmente, la noción de discapacidad ha estado influenciada 

por diversos estereotipos, prejuicios y mitos que, de una u otra forma, refuerzan 

una actitud desigual hacia esta parte de la población, lo que ha generado, a su 

vez, estereotipos que limitan física, emocional y socialmente el desarrollo integral 
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de las personas que viven la discapacidad, lo cual se materializa en actitudes y 

sentimientos de lástima, compasión, repulsión, miedo, segregación y 

discriminación. De acuerdo con Mackie (1973): 

“Los estereotipos son aquellas creencias populares sobre los atributos que 

caracterizan a un grupo social y sobre quienes existe un acuerdo  básico”. 

Por otra parte, los prejuicios son aquellas construcciones del imaginario 

social respecto de una temática en donde se tiene la desinformación como 

común denominador. Son juicios, actitudes hostiles y creencias de carácter 

negativo que se manifiestan en relación con un grupo social, basados en las 

generalizaciones derivadas de información errónea o incompleta, pero que 

terminan cercenando, las posibilidades de desarrollo de las personas y el 

conocimiento de sus propias capacidades. Es decir, esconden la renuencia 

social para  identificarse con la realidad de una persona o grupo; razón por 

la cual se le margina y no se le integra” (p. 431). 

 Prejuicios que a su vez están constituidos por estereotipos de carácter 

negativo y confinan un trato discriminatorio, debido a que la sociedad reacciona en 

consecuencia con estos y termina negándoles el derecho y las oportunidades a las 

personas. En torno a esto, Rubio (1996), define la discriminación, como “aquella 

conducta de falta de igualdad en el tratamiento otorgado a una persona por el 

hecho de pertenecer a un grupo social y sobre el cual existe un prejuicio”.  

 De esta manera, los prejuicios tratan de conservar y justificar sentimientos 

de superioridad y reafirmación del resto de la sociedad hacia las personas en 

situación de discapacidad marcando la diferencia, en vez de resaltar sus 

posibilidades.  

 Como queda en evidencia, los mitos y los prejuicios han tenido una gran 

cuota de responsabilidad en las sociedades, que aunque tratan de ser 

respetuosas de la dignidad de cada uno de sus integrantes, a ellos no se les 

reconocen sus derechos y su plena participación en todos los espacios de la vida. 

Por el contrario, se les ha manejado desde diversas perspectivas de las relaciones 

de poder y bajo un esquema de sometimiento y dependencia, lucrando con la 

discapacidad. Esto porque las relaciones de poder en una sociedad, crean valores 
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y comportamientos que obedecen a los intereses del grupo dominante, el cual 

establece, a su vez, según Jiménez (1997) “lo que es bueno, lo malo, lo valioso y 

aquello que no tiene valor. Todo esto influye en nuestro comportamiento, 

angustias, miedos e inseguridades para relacionarnos socialmente con esta 

población” (p. 35).  

 Cabe señalar entonces, no es casualidad alguna, pues socialmente siempre 

se ha visto a la persona en situación de discapacidad como una carga muy difícil 

de sobrellevar y la sociedad misma se ha ocupado de configurar un perfil falso y 

erróneo que deja mucho que desear en su intento por reflejar con exactitud la 

imagen de lo que las personas en situación de discapacidad realmente son. 

Ejemplo de ello, es que una de las principales características con las que se les 

identifica es la poca capacidad que poseen para desenvolverse en forma 

adecuada. A esta percepción se suman otras, no menos duras, como es el hecho 

de relacionar a una persona en situación de discapacidad física junto con otras 

limitaciones como la visual, auditiva y cognitiva, sin que medie fundamento alguno 

y observar que el común de la población la considera incapaz de trasladarse sola, 

realizar ciertas labores o de tomar decisiones por sí misma. Estos son 

antecedentes que han evolucionado y de alguna manera, se quedaron enraizados. 

De ahí que quienes aceptan dichos mitos y prejuicios, lo hacen para permanecer 

integrados al grupo dominante, sin analizar que con ello favorecen actitudes que 

van en menoscabo de las personas a quienes se dirige. 

 A lo largo de la historia se ha mostrado discriminación, sometimiento y 

dependencia para las personas en situación de discapacidad. De esta forma se  

revela asimismo, que ellos han ocupado el lugar que la sociedad les ha asignado, 

nunca el que realmente se merecen. Esta historia ha sido escrita con mucho dolor 

y alienación, y es el reflejo de la reproducción y al mismo tiempo, respuesta a los 

mitos y prejuicios existentes, los cuales con el pasar del tiempo han ido tomando 

fuerza y hacen aún más difícil su eliminación. 

 Es valioso entender que un paradigma como este, sólo programa a la 

sociedad para actuar y pensar desde esquemas perjudiciales que conllevan 

restricciones y discriminación para la población con discapacidad y con ello coarta 
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el disfrute de sus beneficios y derechos como personas integrantes de una 

sociedad, conjuntamente con esto, reduce su accionar en el ámbito personal, 

familiar y social. Son prejuicios que promueven creencias y estereotipos 

ampliamente divulgados, pero no justificados, que les reprime la toma de 

decisiones íntimamente concernientes con su propia vida, porque son como niños, 

dependen de los demás, necesitan protección, no pueden elegir dónde estudiar, 

qué estudiar, escoger sus amigos, tener una relación de pareja, hijos, decidir su 

profesión y recibir un salario justo por su trabajo. En fin, poder desarrollar una vida 

tal cual, usted o cualquiera quisiera tener para sí mismo. 

3.4.3 Enfoques en torno a la discapacidad. 

 Desde el punto de vista de algunos modelos teóricos en torno al concepto 

de discapacidad desde tiempos antiguos hasta la actualidad han existido, y 

persisten aún, grandes contradicciones en el trato social que se la concedido a las 

personas en situación de discapacidad. Estas contradicciones constituyen una 

muestra de la tensión entre las diferentes visiones de las que es, y ha sido, objeto 

la discapacidad, algunos de los principales enfoques de la discapacidad son los 

siguientes: 

 Enfoque de prescindencia. 

 Este enfoque considera, o consideraba, que “la discapacidad tenía su 

origen en causas religiosas, y que las personas con discapacidad eran una carga 

para la sociedad, sin nada que aportar a la comunidad“(Sen, 2008, p. 2).   

 Enfoque médico. 

 Este enfoque cuenta con dos características que lo diferencian del enfoque 

anterior, en primer lugar, aquí se dice que las causas que se arguyen para 

justificar la discapacidad, no son religiosas, sino que pasan a ser médico-

científicas, ya no se habla de Dios o del diablo, sino que se alude a la 

discapacidad en términos de “enfermedad” o como “ausencia de salud”. Una 

segunda característica es, considerar que las personas en situación de 

discapacidad pueden tener algo que aportar a la comunidad, pero sólo en la 

medida en que sean rehabilitadas o normalizadas, y logren asimilarse a las demás 

personas (válidas y capaces) en la mayor medida posible. Con lo cual, entran en 
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un “proceso de normalización” a fin de poder obtener por parte de la sociedad un 

valor como personas y como ciudadanas y ciudadanos. Así, Sen (2008) plantea 

que puesto que la atención se sitúa en la discapacidad (en aquello que la persona 

no es capaz de realizar), se produce la subestimación hacia las aptitudes de las 

personas en situación de discapacidad, y por ende el trato social otorgado se basa 

en una actitud paternalista y caritativa, enfocada hacia las deficiencias de tales 

personas que, se considera, tienen menos valor que el resto. Siguiendo la 

definición adoptada en este enfoque, las personas en situación de discapacidad se 

convierten en “objetos médicos”, y por ello, “sus realidades” son contempladas y 

explicadas desde un prisma exclusivamente medicalizado  y  medicalizante. De 

ahí  que el hecho de crear espacios “sobreprotegidos” para estas personas, tales 

como las instituciones de todo tipo, se viera como “lo normal, para estas personas 

especiales”. En  definitiva este enfoque, “busca la normalización de la persona, 

hacia lo estándar y normativo, siempre, si se puede. Curiosamente, la educación 

especial se concibe como una de las mejores herramientas normativas del camino 

hacia la realización” (Sen, 2010, p. 2). 

 Sin embargo, paralelamente a estos acontecimientos se produce un 

fenómeno diferente, digno de resaltar por las proporciones que adquiere en este  

momento. Se trata de la aparición de una nueva visión del término discapacidad, 

basado en la persona, más que en su condición física, sensorial y/o intelectual, 

este es el enfoque social. 

 Enfoque social. 

 Nace a partir del rechazo de las características expuestas en los dos 

enfoques anteriores. Los presupuestos fundamentales de este modelo son dos: en 

primer lugar, se alega que las causas que originan la discapacidad no son 

religiosas ni científicas, sino sociales. Se hace uso del término “social” para 

recalcar que las causas que originan la discapacidad no son individuales, de la 

persona afectada, sino sociales, por la manera en que se encuentra diseñada y 

construida la sociedad. Este enfoque según Sen (2010) defiende la postura que no 

son las limitaciones individuales de las personas en situación de discapacidad la 

causa del problema, sino las limitaciones de la sociedad para prestar los servicios 
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apropiados para garantizar que las necesidades de las personas en situación de 

discapacidad sean tomadas en cuenta dentro de la organización social. Esto no 

supone negar el aspecto individual de la discapacidad, sino enmarcarlo dentro del 

contexto social. 

 Además, se considera que las personas en situación de discapacidad 

pueden contribuir a la sociedad en la misma medida que el resto de las personas 

sin discapacidad. De este modo, partiendo de la premisa fundamental de que toda 

vida humana es igualmente digna, desde el modelo social se sostiene que lo que 

puedan aportar a la sociedad las personas con discapacidad se encuentra 

íntimamente relacionado con la inclusión y la aceptación plena de su diferencia 

(Sen, 2010, p. 3). 

 Por último mencionar, que es importante tener en cuenta como estos 

aspectos han resultado  fundamentales para el desarrollo de una definición de 

discapacidad, y los cuales marcan la diferencia entre un antes marcado por la 

denigración de la persona por poseer una limitación física/sensorial y/o intelectual, 

y un ahora donde se lucha por el reconocimiento de la persona, con  importantes 

consecuencias, entre las que destacan sus repercusiones en las políticas sociales 

a ser adoptadas sobre las cuestiones que involucran a la discapacidad. Así, si se 

considera que las causas que la originan son sociales, las soluciones no deben 

dirigirse individualmente a las personas que se encuentran en dicha situación, sino 

hacia la sociedad.  

 Como bien lo argumenta Brisenden (1986): 

 “Simplemente somos personas con diferentes capacidades y 

 requerimientos, de modo que somos discapacitados por una sociedad que 

 está engranada por las necesidades de aquellos que pueden caminar, que 

 poseen una visión y una audición perfectas, que pueden hablar claramente 

 y que son hábiles intelectualmente (…). La discapacitación descansa en la 

 construcción de la sociedad, no en las condiciones físicas del individuo. Sin 

 embargo, este argumento es habitualmente rechazado, precisamente 

 porque aceptarlo conlleva reconocer hasta qué punto no somos 
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 simplemente desafortunados, sino que somos directamente oprimidos por 

 un entorno social hostil” (p. 177). 

 Enfoque de la diversidad. 

 Actualmente, en España, los autores Palacios y Romañach (2006), plantean 

la necesidad de que surja un nuevo paradigma o modelo de la discapacidad, 

puesto que consideran que es fundamental para aceptar definitivamente el hecho 

de la diversidad humana (incluida, la discapacidad, o “diversidad funcional”, 

superar la dicotomía conceptual: “capacidades” / “discapacidades”. Este nuevo 

planteamiento va mucho más allá de lo que se refiere “pensar la discapacidad”. En 

el enfoque social, se observa que las personas con grandes discapacidades o 

diversidades funcionales intelectuales y/o mentales, cuando no tienen capacidad 

para autogobernarse (es decir, carecen de autonomía moral para ejercer su 

autodeterminación), tienen muy poco que decir dentro del entramado teórico de 

dichas visiones, la persona puede desarrollar sus potencialidades o capacidades, 

siempre y cuando la sociedad ponga los medios humanos, tecnológicos y de 

accesibilidad necesarios para situarla en igualdad de condiciones. Sin embargo, 

Palacios y Romañach (2006), plantean que desde el nuevo “enfoque de la 

diversidad”, todas las personas tienen un mismo valor moral, independientemente 

de sus “capacidades, o dis-capacidades”, y, por tanto, tienen que tener 

garantizados los mismos Derechos Humanos.   

 En conclusión, nuevamente se establece otro “giro epistemológico” igual de 

profundo que el anterior en “la comprensión de la discapacidad o diversidad 

funcional”. Aquí, “el hecho de la discapacidad” se convierte en una cuestión de 

carácter ético y filosófico, y adquiere un status moral (hasta la fecha inalcanzable), 

a través del cual, toda persona con grave discapacidad y, aunque no pueda 

“cuidar de sí misma”, adquiere la misma condición de humanidad y dignidad; y, por 

tanto, toda discriminación que sufra será entendida explícitamente como una 

violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

3.4.4 La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 El acceso a la educación es uno de los derechos básicos a los que todavía 

muchas personas en situación de discapacidad no pueden acceder o no pueden 
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hacerlo en iguales condiciones que otras personas. La discapacidad y la no 

discriminación son una cuestión de derechos humanos. Siguiendo está 

perspectiva los esfuerzos se han concentrado en proteger el gasto público para los 

servicios sociales, por ello el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) fue más allá y puso en práctica la teoría del Desarrollo Humano que 

afirma que éste implica permitir a las personas que tengan una vida que valoren y 

puedan aprovechar todo su potencial humano. El desarrollo humano está 

motivado por una preocupación por la libertad, el bienestar y la dignidad de los 

individuos. 

  En torno a esto Chile ha suscrito y ratificado diversos tratados 

internacionales de derechos humanos en los que ha adquirido el compromiso de 

promover este derecho. En muchos de ellos, a diferencia de lo que ocurre en 

nuestra Constitución, sí se explicita que la educación debe ser inclusiva y  debe 

romper las barreras para el acceso al aprendizaje y la participación. La 

Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada y proclamada el 10 de 

diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En muchos 

de sus artículos, la inclusión educativa se asume como una cuestión de derecho 

fundamental que, en primera medida, defiende el no segregar a ninguna persona 

de la educación en razón de su discapacidad y,  así posibilitar la participación de 

la población con discapacidad en igualdad de oportunidades, por ello se establece 

que: 

(1) Toda persona tiene derecho a la educación. 

(2) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la 

base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en 

particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

(3) Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los 

minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a 

personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. Se amplía el concepto 

de educación y se incorpora como finalidad de ella el respeto a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, el ejercicio de la tolerancia, la paz y el 
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respeto a la diversidad (Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

las Naciones Unidas). 

 Este protocolo, reproduce las tendencias de los tratados internacionales 

haciendo hincapié en la importancia de la educación para la participación en 

democracia y el respeto de los derechos humanos, y también especialmente la 

educación de las personas en situación de discapacidad, estableciendo la 

obligación para los Estados de dedicar una particular preocupación por ellas. 

 En definitiva se pone de manifiesto que a pesar de un marco políticamente 

legitimado que establece oportunidades e inclusión educativa para las personas 

en situación de discapacidad, existe una brecha entre lo que plantea la política y lo 

que ocurre concretamente en la realidad, especialmente en el contexto de la 

educación superior. El estudiante en situación de discapacidad es sujeto de 

exclusión del capital humano de la sociedad, por lo cual ve limitada su capacidad 

para aportar al desarrollo personal y social. Por ello la exploración de la realidad 

de la inclusión educativa en ámbitos universitarios en esta investigación busca 

evidenciar la existencia o no de una política institucional que asegurara el ingreso, 

la permanencia y el egreso satisfactorio del estudiante en situación de 

discapacidad y con ello se logre su autonomía y vida independiente. 

3.4.5 El derecho a la educación en la Constitución de 1980. 

 El derecho a la educación se encuentra consagrado como derecho 

fundamental sólo desde la entrada en vigencia de las Actas Constitucionales en 

1976 y luego, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1980. Previamente 

sólo se había consagrado a nivel constitucional la libertad de enseñanza y la 

obligatoriedad de la enseñanza básica. 

 A su respecto cabe señalar que la consagración actual de este derecho se 

encuentra en el numeral 10 del Art. 19 de nuestra Constitución Política en los 

siguientes términos: 

 Art. 19. El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza fue 

 largamente discutido por  la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución 

 antes de llegar a convertirse en las normas que finalmente se 

 propusieron como proyecto constitucional. (Ley 19.876 de 22 de mayo de 
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 2003). Para el estudio de estas normas, se escucharon las opiniones de 

 importantes personeros del sector de la educación básica, media y 

 universitaria, representantes de la iglesia, de los padres y apoderados y del 

 colegio de profesores, entre otros, así como también se tuvieron presentes 

 las Constituciones de varios países; las Constituciones alemana, 

 colombiana, francesa, italiana, venezolana y otras, y los Pactos de 

 Derechos Humanos más importantes de la época; la Declaración 

 Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de 

 Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención de 

 Salvaguardia de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales, 

 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 

 Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y  también 

 la Encíclica Papal “Pacem in Terris” de S.S. Juan XXIII. 

 Ahora bien, como lo señala Castillo (2008): 

“Muchas veces las reformas constitucionales son productos de presiones 

políticas, campañas electorales donde el poder de la masa dubitativa 

provoca en nuestros congresistas un pequeño recelo por incorporar los 

problemas de estos indecisos votantes dentro de la vida política, 

básicamente canalizar sus problemas en busca de soluciones y captar su 

voto. Pero qué pasa con aquellos que no tienen incidencia en las grandes 

decisiones del país, que pasa con aquellas personas que simplemente no 

tienen acceso a provocar con su voto un cambio en las políticas publica y 

en especial a mejorar su sistema de vida, porque simplemente no pueden 

hacerlo, no están "capacitados" para ello. En este caso puntual, las 

personas en situación de discapacidad” (p. 2).  

 En base a esto, el autor hace referencia al trato que se hace en Chile sobre 

el tema de la discapacidad, el cual afirma que va muchas veces asociado a la 

contingencia mediática de un programa de televisión que se emite una vez al año 

para hacer saber que existe un gran grupo de personas que necesitan de los 

demás, totalmente loable por lo demás, pero que deja entrever que en el país el 

tema de la discapacidad está sindicado a las incapacidades físicas, que requiere 
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de una ayuda netamente asistencial. Claramente esto demuestra que la 

discapacidad en Chile ha pasado a ser una cuestión de caridad y ayuda solidaria, 

totalmente alejada de la perspectiva de las garantías constitucionales a las cuales 

deberían aspirar todas las personas.   

 Cuestión que no resulta menor si se remite a cifras entregadas en la última 

encuesta CASEN realizada el año 2006, la cual da a conocer que en Chile existen 

alrededor  de 1.119.867 de personas en situación de discapacidad, lo que equivale 

al 6,9% de la población total. Más aún existen 881.694 hogares con algún 

miembro con discapacidad, correspondiente al 20,3% del total los hogares en 

Chile. Cifras que no dejan de impresionar si se considera que los tipos más 

frecuentes de discapacidad son del tipo ceguera y física, los cuales están 

incidiendo directamente sobre el mecanismo esencial del ejercicio de una 

democracia, el derecho al sufragio.  

 Como se ha podido observar en los apartados anteriores el tema de la 

discapacidad  tiene diversas variantes y necesidades propias, indiferente si resulta 

provechoso o no para un gobierno de turno, pero resulta claro que es el Estado el 

encargado de velar por las prerrogativas y necesidades de todas las personas, no 

a través de simples leyes o reglamentos, sino a nivel constitucional.  Si bien no es 

menor el avance que ha habido en el tema, las medidas continúan siendo 

insuficientes. En palabras de Castillo (2008):  

 “Es primordial el proveer a las personas con discapacidad de instrumentos   

legales que les permitan una participación real en la sociedad, no en 

igualdad de oportunidades puesto que resultaría utópico, sino más bien 

ahondar en políticas públicas que permitan a cada persona “acceder” en la 

medida de sus posibilidades a todos los derechos que una persona “normal” 

podría hacerlo. Y dejar el concepto de participación en igualdad de 

condiciones, pues como se ha visto en la legislación extranjera, es mejor 

hacer las distinciones (no así la diferencia), y regular en la mesura de cada 

uno. Es decir que el Estado debe garantizar un minino para todos ellos, y 

dependerá de cada persona de acuerdo a sus habilidades, ambiciones y 

características propias el obtener mayores beneficios, debiendo el Estado 
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otorgar garantías para que puedan desarrollarse en cualquier nivel que ellos 

se lo propongan, pero siempre partiendo de una base” (p.16). 

 En resumen pese a que la educación se considera un derecho fundamental 

consagrado en la Constitución para todos los chilenos, esto no se ve como tal en 

la realidad de los estudiantes en situación de discapacidad en la educación 

superior. 

3.4.6 Ley General de Educación. 

 La Ley General de Educación (LEGE) representa el marco para una nueva 

institucionalidad de la educación en Chile. Deroga la Ley Orgánica Constitucional 

de Enseñanza (LOCE) en lo referente a la educación general básica y media 

(mantiene la normativa respecto a la educación superior). Establece principios y 

obligaciones, y promueve cambios en la manera en que los niños de nuestro país 

serán educados.  

 La LEGE nace como una respuesta a las masivas protestas escolares 

ocurridas a lo largo de todo el país en abril de 2006, que llamaban a reformar la 

educación pública del país. Para esto, se formó un Consejo Asesor Presidencial 

de la Educación, el cual propuso (entre varias medidas) una Ley que reemplazara 

a la LOCE. Luego de recoger la opinión de diversos actores relacionados al 

proceso educativo, se llega a un acuerdo en la materia y el proyecto es enviado al 

parlamento en abril de 2007 para su discusión. Dos años más tarde es aprobado 

por ambas cámaras del Congreso Nacional, siendo promulgado como ley de la 

República el 17 de agosto de 2009 y publicada el 12 de septiembre del mismo 

año. En general, el proyecto LEGE establece una definición de educación y 

enseñanza que enfatiza el respeto a los derechos humanos, el ejercicio de la 

tolerancia y el respeto a la diversidad. El sistema educativo chileno tendría como 

principios una educación al alcance de todos los estudiantes, con estándares de 

aprendizaje de calidad y que propendan a la integración e inclusión de todos los 

sectores sociales. Se establece como deber del Estado de Chile velar por la 

igualdad de oportunidades y la inclusión educativa mediante el diseño de políticas 

compensatorias o de discriminación positiva para eliminar situaciones de exclusión 
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producto de las diferencias económicas, sociales, étnicas o territoriales, entre 

otras. 

 De ésta forma, al relacionar esta ley con la investigación en curso, aquí el 

sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos 

garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la 

educación y la libertad de enseñanza para todos y todas sin discriminación y 

segmentación de ningún tipo. Se inspira, además, en los siguientes principios: 

(1) Calidad de la educación: La educación debe propender a asegurar que 

todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje 

que se definan en la forma que establezca la ley. 

(2) Equidad del sistema educativo: El sistema propenderá a asegurar que todos 

los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de 

calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo 

especial. 

(3) Diversidad: El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos 

y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y 

social de las poblaciones que son atendidas por él. 

(4) Flexibilidad: El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la 

diversidad de realidades y proyectos educativos institucionales. 

(5) Integración: El sistema propiciará la incorporación de alumnos de diversas 

condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales. 

(6) Interculturalidad: El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su 

especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. 

 En conclusión, está claramente establecido que la inclusión es un tema que 

se ha puesto en el tapete de la agenda pública de los distintos gobiernos en Chile 

y las leyes que han sido promulgadas, sin embargo, los modelos de desarrollo 

hasta ahora adoptados, no han sido suficientes para generar el bienestar lo cual 

ha generado que diversos grupos hayan sido y sean  persistentemente excluidos 

de los beneficios del desarrollo y se encuentren en “situación de vulnerabilidad”. 
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Sin duda la lucha que las personas en situación de discapacidad vienen 

desarrollando para lograr la participación y la igualdad se ha instaurado en un 

paradigma de la defensa de la diversidad y de la búsqueda de soluciones 

trasformadoras e inclusivas para el futuro. 

3.4.7 Servicio Nacional de la Discapacidad y Ley 20.422. 

 El Ministerio de Planificación y Cooperación en el año 1994 promulga la 

norma 19.284 que “establece la plena integración social de personas con 

discapacidad”. Esta ley busca instaurar las disposiciones legales para la  

integración de las personas en situación de discapacidad y velar por el 

cumplimiento de estas normativas relacionadas a la discapacidad en Chile. 

Asimismo, esclarece que los programas sociales destinados a las diferentes 

discapacidades se regirán de acuerdo a las carencias y características del tipo de 

discapacidad de los beneficiados.  

 Actualmente, la ley que norma el tema de la discapacidad en Chile es la Ley 

20.422, promulgada y publicada en el año 2010, está establece normas sobre 

igualdad de oportunidades e inclusión social de personas en situación de 

discapacidad, a diferencia de la Ley 19.824, “la actual ley enfatiza en la inclusión 

social de personas en situación de discapacidad e incorpora normativas contra 

cualquier tipo de discriminación fundada en la discapacidad” (Ley 20.422, p. 3).  

 La Política se sustenta en 9 principios: 

(1) Igualdad de Oportunidades. 

(2) Corresponsabilidad. 

(3) Enfoque de Derechos. 

(4) Vida Independiente. 

(5) Participación y Diálogo Social. 

(6) Transversalidad e Intersectorialidad. 

(7) Territorialidad. 

(8) Diseño Universal. 

(9) Accesibilidad Universal. 

 La persona jurídica de derecho público encargada de administrar, contraer 

derechos y obligaciones en Chile respecto al tema de la discapacidad, 
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corresponde al Servicio Nacional Discapacidad (SENADIS). Sus principales 

funciones son administrar los recursos destinados a discapacidad, implementar 

programas y proyectos y regir los beneficiados de ayudas técnicas en conjunto al 

trabajo realizado con otras instituciones. 

 Como se mencionaba anteriormente, SENADIS es el encargado de 

concretar la política social del área de discapacidad, y el medio por el cual realiza 

esta gestión es a través de dos programas: 

(1) Programa de Ayudas Técnicas: SENADIS a través de su página web, abre 

las postulaciones para acceder a las ayudas técnicas respectivas para cada 

persona. Estos elementos o implementos requeridos atienden a las necesidades 

de prevenir, mejorar o recuperar su funcionalidad, además de que sus 

beneficiarios puedan acceder a una mejor calidad de vida. 

(2) Programa de Fondos Concursables: A través de este programa SENADIS 

busca activar el desarrollo de la inclusión de personas con discapacidad en 

términos de participación ciudadana  y por sobre todo el acceso a oportunidades 

igualitarias. 

3.4.8 Discapacidad en Chile: Primera Encuesta Nacional de Discapacidad. 

 Durante el año 2004 se realizó la Primera Encuesta Nacional de 

Discapacidad (ENDISC), la cual permitió la obtención de información más certera 

sobre el fenómeno de la discapacidad en el país. Anterior a esta encuesta los 

únicos instrumentos institucionalmente legalizados para obtener información sobre 

discapacidad eran el CENSO y la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

Nacional (CASEN).  

 Es así como la ENDISC reflejó claramente la realidad país, dando a 

conocer que en Chile existen 2.068.072 de personas en situación de discapacidad, 

cifra que porcentualmente significa un 12,9% de la población total del país, la que 

a su vez se divide en un 52,8% que corresponde a mujeres y el 48,2% restante a 

hombres.  

 Asimismo, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 

(CASEN, 2011),  muestra cifras respecto al nivel de gravedad de la discapacidad. 

Un total de 1.150.133 personas poseen discapacidad leve, lo que corresponde a 
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un 7,2% de la población total. Según la actual Ley de Discapacidad 20.422, este 

grado de discapacidad lo presentan “las personas que tienen alguna dificultad 

para llevar a cabo actividades de la vida diaria, pero la persona es independiente y 

no requiere de apoyo de terceros y puede superar obstáculos del entorno” (p. 2). 

 Otro grado de discapacidad es la “moderada”, la cual según la ley 20.422, 

corresponde a las personas que presentan: “una disminución o imposibilidad 

importante de su capacidad para realizar la mayoría de las actividades de la vida 

diaria, llegando incluso a requerir apoyo en labores básicas de auto-cuidado y 

supera con dificultades solo algunas barreras del entorno” (p. 2). En Chile existen 

513.997 personas con este grado de discapacidad, equivalente a un 3,2%. 

 Por último se encuentra la discapacidad severa, que obtiene un 2,5% del 

porcentaje total de personas con algún grado discapacidad en Chile, o sea  

403.942 personas. La ley hace alusión a que este grado corresponde a “aquellas 

personas que se ven gravemente dificultadas o imposibilitada la realización de sus 

actividades cotidianas, requiriendo de apoyo o cuidados de una tercera persona y 

no logra superar las barreras del entorno o lo hacen con gran dificultad” (Ley N° 

20.422, p .2). 

 La ENDISC (2004) evidencia que la mayor prevalencia en discapacidad la 

obtuvo la Región del Maule con una cifra de 168.251 personas con esta 

problemática, lo que representa el 17,7% a nivel país.   

3.4.9 Teorías de la educación inclusiva 

 Algunos orígenes de la educación inclusiva se encuentran en el reporte que 

Wornock (1978) realiza para el gobierno inglés acerca de la educación especial. El 

informe  señala que es erróneo identificar a los niños como discapacitados y 

enviarlos a escuelas especializadas para acogerlos. 

 El informe permite identificar las dificultades educativas de los niños y sus 

necesidades, surge entonces  el concepto de Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), que penetra en la legislación, en las salas de clases y más importante en la 

mente de los educadores. 

 La inclusión no es un movimiento individual, está fundada en fuerzas y 

creencias, muchas diferentes luchas y diversas formas prácticas. No obstante, la 
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noción de una sociedad inclusiva es difícil de considerar en términos morales. El 

proceso que genera la educación inclusiva está en el corazón del diseño de 

políticas sociales. Por lo tanto, lo que se establece en la política debe ser 

concordante con lo que ocurre actualmente en la escuela y la vida de los 

estudiantes. Barton 1998 (citado por Claugh, 2000) argumenta y defiende la 

importancia de prácticas inclusivas en educación para realizar amplios cambios en 

la sociedad. 

“La inclusión es un proceso. La educación inclusiva no es solamente 

proveer acceso a la escuela a los estudiantes que fueron previamente 

excluidos. No se trata de cerrar la cortina a un inaceptable  sistema  

segregado y enviar a los estudiantes a un sistema que no cambia. El 

sistema educativo existente en términos de los factores físicos, aspectos 

curriculares, expectativas de enseñanza, y estilos de liderazgo deben 

cambiar. Esto ya que la educación inclusiva es acerca de la participación de 

todos los niños y jóvenes y la remoción de todas las prácticas excluyentes” 

(p. 123). 

 Clough (2000) presenta e identifica cinco momentos históricos en las 

prácticas de educación inclusiva. Las etapas sintetizan la lectura de literatura 

especial integrada e inclusiva y el desarrollo de prácticas significativas. Este marco 

contextual  es un mapa que resume los últimos cincuenta años de historia. Se 

basa además en el análisis realizado por Olivos (1988) acerca de los modelos 

individuales y sociales de discapacidad que son ampliamente conocidos. 

Figura N.1 
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A historical interpretation of development and interaction of ideologies to present 

thinking in inclusive education (Clough and Corbett, 2000). 

 

 Las cinco mayores perspectivas no son excluyentes entre sí y tampoco son 

estrictamente una secuencia cronológica. La construcción de éste modelo intenta 

demostrar tres cosas: 

(1) la influencia histórica que da forma a las actuales visiones y prácticas 

(2) la heterogeneidad de una ideología inclusiva 

(3) el camino en que  las ideas de los investigadores cambian y se desarrollan 

Las cinco perspectivas son:  

(1) el legado psico-medico: esto permite entender un sistema ampliamente 

médico, en el cual se ve la persona como deficitaria y se asume  la necesidad de 

una educación especial. 
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(2) la respuesta sociológica: Representa una crítica al anterior modelo y pone 

atención en una construcción social para responder a las necesidades educativas 

especiales. 

(3) aproximaciones curriculares: Estas visiones enfatizan al rol del currículo en el 

encuentro entre creatividad y las dificultades de aprendizaje. 

(4) estrategias de mejoramiento de la escuela, esta visión enfatiza la importancia 

de un sistema organizado que busca obtener una escuela verdaderamente 

comprensiva. 

(5) estudios críticos de la discapacidad: Esta perspectiva  proviene desde fuera de 

la educación, fue elaborada como una respuesta a los efectos excluyentes del 

modelo psico-médico. 

3.4.10 Educación y discapacidad. 

 Uno de los aspectos importantes de abordar es la educación y la 

discapacidad, especialmente en la región del Maule y la Región Metropolitana, ya 

que es el tema central de esta investigación. Según la Encuesta Nacional de 

Discapacidad del año 2004, en la región del Maule1 sólo el 7,7% de las personas 

en situación de discapacidad se encuentra estudiando, cifra equivalente a 13.062 

personas en situación de discapacidad. Estas cifras muestran la realidad de la 

región del Maule, donde la brecha educacional que aún queda por cubrir es 

amplia. En la región el 11% de las personas con discapacidad no cuentan con 

ningún año de estudio aprobado. Y solo el 3.4 % de las personas han logrado 

acceder a la educación superior. En lo que respecta a la Región Metropolitana un 

11,6% de las personas poseen algún tipo de discapacidad. 

 A nivel nacional un 8.5 % de las personas en situación de discapacidad se 

encuentran actualmente estudiando (175.282), desde períodos de estimulación 

temprana hasta la edad límite que se alcanza con 26 años de edad. En Chile, el 

nivel de analfabetismo de la población es del 2,8% y 4,3% respectivamente, entre 

las personas en situación de discapacidad ese índice alcanza el 15% y 17%. El 

                                                           

1 El 50.9% de la población con discapacidad está concentrada en dos regiones: La VIII Región y la 
Región Metropolitana 
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acceso a la educación2 varía según el tipo y el grado de discapacidad, y la gran 

mayoría de las matrículas se concentran en la educación primaria. En Chile3, las 

personas en situación de discapacidad sólo alcanzan, en promedio, 6-4 años de 

escolaridad, bastante menos que el promedio del país. 

 “En la región por cada 1 personas con discapacidad que estudia, existen 12 

personas con discapacidad que no lo hacen”, de acuerdo a la ENDISC (2004, p. 

7). 

Tabla N. 1 

Nivel educacional N° % 

Sin estudios aprobados 203.150 9.82% 

Educación               básica 

incompleta 

883.709 
 

42.73% 
 

Educación               básica 

completa 

201.407 9.74% 

Educación                media 

incompleta 
 

287.698 
 

13.91% 
 

Educación                media 
completa 

272.625 13.18% 

Educación           Técnica, 

CFT, incompleta 

11.696 
 

0.57% 
 

Educación           Técnica, 
CFT, completa 

5.928 0.29% 

Educación    Profesional, 

IP, incompleta 

21.114 
 

1.02% 
 

Educación    Profesional, 

IP, completa 

6.180 0.30% 

Educación Universitaria 49.378 2.39% 

                                                           

2 El 42% de las personas con discapacidad ha completado sólo la enseñanza básica. 

3 1 de cada 2 personas con discapacidad no ha completado la educación básica. 
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incompleta 
Educación Universitaria 

completa 

42.809 2.07% 

Educación Diferencial 49.778 
 

2.41% 
 

Nivel        de        Estudios 

Ignorados 
 

32.600 1.58% 
 

Total 2.068.072 100.00% 
 

 En cuanto a esto la presente investigación se centrará en la educación de 

nivel superior, debido a que el interés de este estudio va ligado a la inclusión de 

estudiantes en situación de discapacidad. 

 El Ministerio de Educación (2013), señala que promover la inclusión de las 

personas en situación de discapacidad en la educación superior, es una de sus 

preocupaciones. Por lo que durante los últimos años ha trabajado en distintas 

medidas que buscan facilitar el acceso de estos jóvenes en las universidades y los 

planteles técnicos, se busca es fomentar colaborativamente medidas que 

favorezcan la inclusión de personas en situación de discapacidad en la educación 

superior para favorecer la formación continua a lo largo de la vida y facilitar las 

condiciones que propicien el ingreso, permanencia y egreso, entre otros aspectos. 

Respecto de las acciones que ha realizado el MINEDUC para mejorar la 

integración de estos jóvenes se encuentra la creación de las becas de 

discapacidad para la admisión 2013, que implicó un presupuesto de más de 345 

millones de pesos. Este beneficio está dirigido a jóvenes con discapacidades 

físicas, mentales o sensoriales, que pertenezcan al 60% de la población de 

menores ingresos y cuenten con promedio de notas de Enseñanza Media igual o 

superior a 5,0. Concretamente el beneficio consiste en otorgarles cupos 

especiales para tres de las becas de arancel del Ministerio de Educación: 100 

Becas Bicentenario, 100 Becas Juan Gómez Millas y 100 Becas Nuevo Milenio. 

(MINEDUC, 2013).  

 En relación a esto la ley 20.422 (2010), menciona que:  
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 “El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad el acceso a los 

establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o a 

los establecimientos de educación especial, según corresponda, que 

reciban subvenciones o aportes del Estado. Por su parte, los 

establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media deben 

contemplar planes para alumnos con necesidades educativas especiales y 

fomentar en ellos la participación del plantel de profesores y asistentes de 

educación y demás integrantes de la comunidad educativa. Además, los 

establecimientos de enseñanza regular deben incorporar las innovaciones y 

adecuaciones curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo 

necesarios para permitir y facilitar a las personas con discapacidad el 

acceso a los cursos y niveles existentes, brindándoles los recursos 

adicionales que requieran para asegurar su permanencia y progreso. Para 

lograr lo anterior, el Estado deberá introducir modificaciones en el sistema 

de subvenciones educacionales o adoptar otras medidas” (p. 29). 

 Es por esto que el sistema Chileno de educación debió crear modalidades 

para la integración total de los niños y jóvenes con discapacidad en el ámbito 

educacional.   

(1) Establecimientos de Educación regular: Estos establecimientos deben 

presentar dos modalidades de integración, el primero es el proyecto de integración 

escolar, el que va dirigido a los alumnos que presentan discapacidad y trastornos 

específicos del lenguaje; mientras que la otra opción es la integración de niños a 

grupos diferenciales, el cual está dirigido a los alumnos que presenten problemas 

de aprendizaje y/o adaptación escolar que tengan su matrícula vigente en 

establecimientos regulares (Ley 20.422, p. 20). 

(2) Escuelas Especiales: Son los establecimientos que imparten enseñanza 

diferencial o especial a niños(a) y jóvenes que presenten necesidades educativas 

especiales asociadas algún tipo de discapacidad intelectual, visual, auditiva, 

motora y alteraciones en la capacidad de relación y comunicación, o que 

correspondan a trastornos específicos del lenguaje (Ley 20.422, p. 20). 

3.4.11 Educación Inclusiva: enfoques, alcances y contenidos. 
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 El Estado de Chile ha realizado una serie de acciones en el sistema 

educativo con el propósito de promover una educación de calidad para todos sus 

ciudadanos. Desde esta perspectiva, se podría visualizar un énfasis explícito en 

algunos casos e implícito en otros, de favorecer el desarrollo de un proceso de 

inclusión educativa en Chile.  

 Así, el proceso de Inclusión Educativa que ha construido el Estado de Chile 

se ha centrado principalmente en tres ejes centrales: la Educación Especial, la 

Educación Intercultural y la Educación General. El primer eje es el que respecta a 

la educación de personas en situación de discapacidad, por lo que se revisará en 

detalle a continuación.  

 Educación Especial en Chile: Primer eje en la inclusión. 

 La educación especial en Chile ha experimentado una serie de cambios en 

los últimos 15 años entre los que se cuentan: aumento significativo de la 

subvención para estudiantes en situación de discapacidad, incremento en la 

cobertura de integración de niños y jóvenes al sistema educacional regular y, 

elaboración de normativas específicas que favorecen este proceso de integración 

(MINEDUC, 2005). 

 Estudios nacionales (MINEDUC, 2007) en relación a las Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) muestran que aproximadamente un 7% de la 

matrícula total del sistema educativo chileno corresponde a estudiantes dentro de 

esta categoría, los que se encuentran divididos en 4 opciones educativas de 

acuerdo al subsistema de enseñanza al que pueden optar. La primera opción se 

refiere a escuelas especiales, con un 43.7% de la matrícula total de estudiantes 

con NEE. Estas escuelas atienden principalmente a estudiantes que, como 

requisito de admisión, poseen un diagnóstico de: déficit visual, discapacidad 

auditiva, discapacidad motora, discapacidad por graves alteraciones en la 

capacidad de relación y comunicación, discapacidad intelectual y trastornos 

específicos del lenguaje. 

 La segunda opción, son las aulas hospitalarias, con cerca de un 0.3% de la 

totalidad de estudiantes con NEE.  
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 Este espacio de aprendizaje es concebido para aquellos estudiantes, que 

debido a dificultades en su salud, no pueden asistir a establecimientos regulares 

debido a la atención médica sistemática que requieren. De esta forma, junto con 

recibir una enseñanza regular, se les proporciona el tratamiento médico pertinente 

(Infante, 2007, p. 3).    

 La tercera posibilidad consiste en los grupos diferenciales que cuentan con 

un 27% (MINEDUC, 2007). Los grupos diferenciales se encuentran insertos al 

interior de las escuelas regulares y buscan atender a niños que presentan NEE 

que no son derivadas de discapacidad (problemas de aprendizaje y/o adaptación 

escolar) y que son de carácter transitorias o permanentes. Los grupos están 

construidos para proporcionar un apoyo pedagógico específico de manera 

individual o colectiva (no más de 5 estudiantes) por un período de 3 horas 

pedagógicas semanales y funcionan al interior del aula regular, o en el aula de 

recursos del establecimiento. 

 Finalmente, la cuarta opción son los establecimientos regulares, los que 

atienden a un 29% de la matrícula total de estudiantes con NEE. Dentro de las 

escuelas regulares existe la posibilidad de acceder a proyectos de integración 

escolar (PIES). Estos son definidos como herramientas del sistema educacional 

que buscan responder a la educación de estudiantes con NEE derivadas de 

discapacidad o con trastornos específicos del lenguaje en el contexto de la 

educación regular. De esta forma se proporcionan recursos (subvención de la 

educación especial) para la contratación  de especialistas, adquisición de material 

didáctico, construcción y/o adecuación de la infraestructura y elaboración de 

programas de capacitación laboral. Es importante destacar que los PIES pueden 

ser elaborados desde la comuna, desde establecimientos con distintas 

dependencias y sostenedores y desde cada establecimiento educacional en 

particular. Del mismo modo, a través del decreto Nº 1/98, se establecen las 

modalidades de participación en el aula regular y de recursos, el currículo y el 

apoyo de especialistas que deberá recibir cada estudiante de acuerdo a sus 

necesidades educativas. 
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 Como se puede observar anteriormente, los lineamientos diseñados para 

trabajar con la educación de estudiantes en situación de discapacidad se han 

restringido a trabajar en  la educación pre-básica, básica y media, y no se aplica a 

la educación superior, lo que revela la perspectiva del Estado frente a la temática 

inclusión, haciendo ruido el vacío existente sobre la necesidad imperante de 

acceder al nivel de educación superior, para tener la oportunidad de desarrollar 

habilidades sociales, ampliar los conocimientos y capacitarse para ingresar al 

mundo laboral, y contribuir así de una forma significativa al desarrollo e inclusión 

en la sociedad. 

 En el extranjero la preocupación por el tema está latente también, a pesar 

de la revolución en las políticas sociales y legislativas sobre la provisión de 

igualdad de oportunidades de educación y empleo para las personas en situación 

de discapacidad , todavía queda un largo camino por recorrer (American with 

Disabilities Act de 1990, la Ley Canadiense de Derechos Humanos, 1985; Ley de 

Educación para Individuos con Discapacidades, 1997; Quinn y Waddington, 2009; 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, 2006). Se estima que sólo el 8-14% de todos los estudiantes en los 

institutos de educación secundaria en los EE.UU. y Gran Bretaña son  estudiantes 

en situación de discapacidad, mientras que en estos países más del 18 % de las 

personas en edad de trabajar están desactivados (Americans with isabilities, 

2002).  

 Aunque no existen todavía estadísticas detalladas en Israel, un Comité 

público examinó la aplicación de la igualdad de derechos para las personas en 

situación de discapacidad, según Disabilities Act (2005),  se encontró que la 

educación superior aún no cumple con los requisitos en materia de inclusión de las 

personas con discapacidad en la comunidad (Admon, 2007; informe Laron, 2005). 

A través de estos informes se llegó a la conclusión de que cuanto mayor sea el 

nivel de educación de las personas en situación de discapacidad, mayores serán 

las posibilidades para que se integren en la sociedad en general, y en el empleo, 

en particular, para que puedan sostenerse financieramente con dignidad. El 

Comité llama a la acción para ampliar el acceso a las instituciones de educación 
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superior en el ámbito de las políticas y en los programas de apoyo para 

estudiantes (Informe de Laron, 2005).    

4.11.1 Necesidades Educativas Especiales. 

 La expresión necesidades educativas especiales (NEE) surgió en el ámbito 

educativo en los años 60. Se utilizó para referirse a los apoyos agregados que 

ciertos niños, los Alumnos con necesidades Educativas Especiales (ACNEE), 

independientemente de si eran discapacitados o no, precisaban para acceder al 

currículo. El término se popularizó recién a partir del año 1978, con la creación del 

Informe Warnock. El mismo establecía que el alumno con necesidades educativas 

especiales es aquel que presenta alguna dificultad de aprendizaje a lo largo de su 

escolarización, que requiere de atención y recursos educativos específicos, 

distintos de los que necesitan los demás compañeros. Los pilares básicos del 

informe se relacionaban con que la educación es un derecho al que todos deben 

tener acceso, los objetivos de la educación deben ser iguales para todos y las 

necesidades educativas son las mismas para todos los niños. En el informe, se 

hace especial hincapié en las acciones que la escuela puede y debe llevar a cabo 

como ámbito educativo y fuente de aprendizaje, para aquellos alumnos que 

posean necesidades educativas especiales.  

 “La escuela debe estar preparada para dar respuesta a la demanda de sus 

alumnos que pueden poseer distintas necesidades educativas en función de 

características que les son propias” (Ibáñez, 2001, p. 85). Un aspecto importante 

que se establece en el informe, es que la educación puramente especial debe 

tener un carácter adicional o suplementario a la educación tradicional, y no 

paralelo; por lo tanto considera que las escuelas especiales deben seguir 

existiendo para educar a niños con graves y complejas discapacidades, pero 

varias de ellas deben ser transformadas en centros de apoyo, brindando recursos, 

información y asesoramiento a las escuelas comunes y toda la comunidad 

educativa: padres, alumnos, directivos y docentes. Frente a los términos y 

expresiones utilizados antes de la utilización del concepto de necesidades 

educativas especiales, que en general resultaban peyorativos, el nuevo término 

supone un cambio conceptual, no sólo a nivel terminológico como ocurría hasta 
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entonces. Las denominaciones anteriores, no hacían más que acentuar que los 

problemas estaban en el alumno; las necesidades educativas especiales en 

cambio, suponen reconocer que cuando el alumno no aprende, tienen que ver 

tanto sus condiciones personales, como las del contexto en el que se desarrolla el 

mismo. Con este nuevo concepto, ya no se habla sólo de dificultades de 

aprendizaje, sino también de dificultades en la enseñanza. Porque si bien existe la 

posibilidad de que el alumno tenga problemas de aprendizaje, puede ocurrir 

también que el maestro no sepa enseñar o que la escuela no pueda brindar al 

alumno lo que éste necesita para desarrollarse, motivo por el cual su proceso de 

aprendizaje se verá dificultado. En este sentido, es que se evidencia el radical 

cambio de concepto, que posibilitó además avanzar hacia pensamientos más 

integradores. 

 El concepto de necesidades educativas especiales nace con el imperativo 

de responder al principio de atención a la diversidad, tomado desde la perspectiva 

educativa, hace referencia, según expresa Aguilar al “conjunto de intervenciones 

educativas, que desde una oferta educativa básicamente común para todos los 

alumnos, ofrece unas respuestas diferenciadas para cada uno de ellos y ajustadas 

a sus características individuales” (2000, p. 113). Dicho de otro modo, Aguilar  

sostiene que hablar de diversidad implica “posibilitar una escuela pública, 

pluralista y democrática, abierta a la participación de todos, socializante y 

respetuosa con las diferencias” (2000, p.16). 

 Esto parte de la concepción de visualizar la realidad que viven los alumnos 

que tienen capacidades diferentes, que por su condición eran tratadas de forma 

diferenciada, en ámbitos segregados, lejos de los considerados normales.  

 En resumen, un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando 

presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los 

aprendizajes comunes de su edad, bien por causas internas o por un 

planteamiento educativo inadecuado (carácter relativo e interactivo), y necesita 

unas condiciones de aprendizaje adaptadas para compensar dichas dificultades 

(adaptaciones de acceso y significativas en los distintos elementos de la propuesta 
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curricular ordinaria), y la provisión de unos recursos específicos diferentes a los 

que la escuela ofrece a la mayoría de sus alumnos (Warnock, 1981).  

 A su vez, Otero (2000), sostiene que toda escuela que atienda a alumnos 

con necesidades educativas especiales debe poseer recursos materiales 

generales y específicos (organización del espacio físico del centro, la distribución y 

adaptación del mobiliario y del material didáctico). Estos recursos en ocasiones 

habrán de ser modificados y/o adaptados para resultar accesibles para alumnos 

con necesidades educativas especiales, por ejemplo el mobiliario y material 

didáctico deberá adaptarse cuando sea necesario colocando elementos que 

faciliten su manejo y utilización por parte de los alumnos con necesidades a través 

de engrosadores, sistemas de correas, sillas con reposapiés, bordes en las 

mesas. Asimismo, enfatiza que es necesario llevar a cabo una buena coordinación 

entre los recursos, ya que ello permitirá optimizar el proceso educativo del 

alumnado con necesidades educativas especiales, aludiendo que los principales 

aspectos donde debe darse esa coordinación son en la determinación de 

objetivos, adaptaciones curriculares y programas de seguimiento para estos 

alumnos, en la evaluación de la competencia curricular de los alumnos y en 

establecer qué necesidades específicas poseen, en la utilización de recursos y 

elaboración o adaptación de materiales curriculares, en la metodología, en la 

distribución de tiempos, espacios y organización del aula, en el establecimiento de 

necesidades de formación del profesorado, en las relaciones con familiares del 

alumnos con necesidades, así como en las relaciones con otros organismos que 

participan en la dinámica educativa de estos alumnos. En función del tipo de 

deficiencia del alumno poder hacer uso de material para alumnos con deficiencia 

auditiva como los equipos de amplificación y estimulación auditiva (audífonos, 

bucle magnético), material de transmisión (alarmas luminosas), material para 

alumnos con deficiencia visual como cartilla de sensibilización táctil, materiales 

para favorecer la comunicación escrita (regletas, máquina Perkins), materiales 

para el cálculo /calculadora parlante), materiales para la orientación y movilidad 

(bastón largo, consignas en relieve), lupas, atriles. Materiales para alumnos con 

deficiencia motora como el que facilita la movilidad y el desplazamiento 
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(ascensores, rampas, barras…), para facilitar la manipulación (engrosadores, 

adaptadores de útiles como tijeras…), material para facilitar la comunicación 

(sintetizador de voz, paneles de comunicación…), mobiliario adaptado, todo en pro 

de equiparar las condiciones de igualdad de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 Por otra parte se considera que la educación y el empleo son, para las 

personas en situación de discapacidad, los factores determinantes del proceso de 

integración social y los pilares de la igualdad y la dignidad como bases 

imprescindibles para el ejercicio real de la libertad. Respecto a esto De Lorenzo 

(2006) afirma: 

 “El proceso educativo de las personas con discapacidad ha de ser un 

 aprendizaje para la  vida. La formación integrada en el sistema educativo 

 general produce ventajas de todo tipo  siempre que el sistema disponga de 

 recursos especializados para la atención de las situaciones que lo 

 requieran. La adaptación del espacio, los materiales didácticos, las 

 metodologías o la adecuación del personal docente son factores que 

 garantizan el éxito de la educación integrada. La universalización de los 

 sistemas educativos hace eficientes los centros de recursos especializados 

 en responder a las necesidades específicas que las distintas deficiencias 

 requieren. Los foros de experiencias y buenas prácticas abiertos a la 

 participación de todos los miembros de la comunidad educativa pueden ser 

 una magnífica contribución a la difusión de las técnicas y los saberes en 

 esta materia y a la desdramatización de la dificultad que el proceso de 

 integración en el sistema general comporta muchas veces para los 

 profesionales que asumen la responsabilidad en las aulas” (p. 15). 

4.11.2 Educación inclusiva. 

 Es importante destacar que dada la temática de investigación es 

fundamental conocer las distintas perspectivas dentro de las áreas de educación 

inclusiva y discapacidad. 

 Respecto al significado del término “educación inclusiva” o “inclusión 

educativa” en algunos países, se piensa en la inclusión como una modalidad de 



www.ts.ucr.ac.cr 44 

tratamiento de niños con discapacidad dentro de un marco general de educación. 

A escala internacional, sin embargo, el término es visto de manera más amplia 

como una reforma que acoge y apoya la diversidad entre todos los alumnos 

(UNESCO, 2005).  

 Según el concepto inclusión lejos de ser utilizado de forma unívoca, se ha 

entendido de múltiples maneras ya que las aportaciones desde la práctica y desde 

los diversos autores han contribuido a dotar al concepto de matices y enfoques 

diferentes. Uno de los planteamientos más controvertidos es la definición de la 

inclusión escolar como proceso de transformación de la escuela o como un hecho 

consustancia (Núria, 2009, p. 171). Concerniente a esto Porter (2008, p. 63) afirma 

que “la inclusión escolar significa, simplemente, que todos los alumnos, incluso 

aquellos que tienen discapacidades o alguna otra necesidad especial, son 

escolarizados en aulas ordinarias, con sus compañeros de la misma edad y en 

escuelas de su comunidad”.  

  La UNESCO (2001) enfatiza que se pueden considerar inclusivos las 

escuelas, los centros de aprendizaje y los sistemas educativos que están abiertos 

a todos los niños y niñas. Estos centros se caracterizan por el intento de identificar 

cualquier barrera que pueda obstaculizar el aprendizaje de todos sus miembros y 

procuran reducirlas o eliminarlas. En estas escuelas, añaden algunos autores, se 

considera que la diversidad es una cualidad, se acepta cada uno de sus miembros 

tal y como es (no como querrían que fuera) con lo cual, se reconoce la presencia y 

la identidad de todos y la escuela se convierte, de este modo, en original y 

auténtica. Como lo señala Núria (2009): 

 “Son escuelas donde todas las personas que forman la comunidad 

 educativa son miembros de pleno derecho, se sienten seguras porque 

 son valoradas por el resto del grupo. En estas escuelas la cooperación 

 está más valorada que la competición y es un contenido básico que 

 tienen que aprender todas las personas de la escuela” (p. 172).  

 Esta cooperación significa que cada persona se compromete a compartir, a 

tener cura de los otros, de velar por la satisfacción y el éxito de todos; son 

escuelas, en definitiva donde el sentido de “nosotros”, el formar parte de una 
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comunidad impera sobre el individualismo o la suma de “yos” (Stainback, 2001b; 

Pujolàs, 2003; Cuomo, 2005). 

 Otras definiciones ponen el acento en las aulas y lo que ocurre en ellas 

considerando que una aula inclusiva es aquella donde los y las estudiantes con y 

sin discapacidades pueden aprender juntos, donde todos comparten los mismos 

maestros y maestras (Nevin, 2008). Aulas en las cuales no se trata igual a todos, 

como remarca Pujolàs (2003), sino que se trata igual de bien a todos en función 

de sus diferencias y de sus necesidades particulares. 

 A través de estos planteamientos se concibe la inclusión escolar como un 

proceso. Proceso a través del cual el sistema escolar, una escuela e incluso una 

aula segregadora o excluyente se va transformando en inclusiva. 

 La Educación Inclusiva como el “proceso a partir del cual una escuela 

intenta responder a las necesidades individuales de todos los alumnos 

reconsiderando y reestructurando su organización curricular y la provisión de 

recursos para aumentar la igualdad de oportunidades” (Sebba y Sachdev, 1997, p. 

9). Los mismos autores llegan a afirmar que es necesario entender la inclusión 

como un proceso y no como un estado. Por otro lado Stainback (2001a) afirma 

que: 

 “La educación inclusiva es el proceso que ofrece a todos los niños y niñas, 

 sin distinción de discapacidad, raza o cualquier otra diferencia, la 

 oportunidad para continuar siendo miembro  de la clase ordinaria y para 

 aprender de sus compañeros, y juntamente con ellos, dentro del aula” (p. 

 18). 

 Otros autores enfatizan en la idea que la inclusión escolar es un proceso de 

mejora de la escuela que tiene por objetivo eliminar los procesos de exclusión. En 

este sentido, consideran que el proceso de inclusión tiene por objetivo identificar y 

responder a la diversidad de necesidades de todos y todas las estudiantes a 

través de una mayor participación en el aprendizaje (Ainscow, 2005; UNESCO, 

2005). 

 De ésta forma, al relacionar este concepto con la investigación en curso, 

aquí en Chile la inclusión educativa es asociada con el particular énfasis en 
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aquellos grupos de alumnos que podrían estar en riesgo de marginalización, 

exclusión, o fracaso escolar por tener discapacidad. Esto supone asumir la 

responsabilidad moral de asegurarse de que aquellos grupos que, a nivel de 

estadísticas, se encuentren bajo mayor riesgo o en condiciones de mayor 

vulnerabilidad, sean supervisados con atención, y de que, siempre que sea 

necesario, se adopten medidas para asegurar su presencia, su participación y su 

éxito dentro del sistema educativo (Echeita y Ainscow, 2011, p. 5). Por ende, la 

UNESCO (2005) señala: 

 “La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que 

 permite abordar y  responder a la diversidad de las necesidades de 

 todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, 

 las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y 

 fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones 

 de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión 

 común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que 

 es responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y 

 niñas. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio 

 espectro de necesidades de aprendizaje, tanto en entornos formales como 

 no formales de la educación. La educación inclusiva, más que un tema 

 marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza 

 convencional, representa una perspectiva que debe servir para analizar 

 cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, 

 con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito  de 

 la educación inclusiva es permitir que  los maestros y estudiantes se 

 sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, 

 sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de 

 enseñar y aprender" (p. 14). 

 Desde tal perspectiva se asume que el objetivo final de la educación 

inclusiva es contribuir a eliminar la exclusión social que resulta de las actitudes y 

las respuestas a la diversidad racial, la clase social, la etnicidad, la religión, el 

género o las aptitudes entre otras posibles. Por tanto, se parte de la creencia de 
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que la educación es un derecho humano elemental y la base de una sociedad más 

justa (Blanco, 2010). Sin embargo las cifras de alumnos con discapacidad nos 

dicen lo contrario, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN 

muestra que el nivel de educación que han alcanzado las personas con 

discapacidad es bastante menor que el total de la población chilena. 

3.4.11.3 Inclusión Educativa. 

 A pesar de que los temas de inclusión educativa o necesidades especiales 

no están considerados en nuestra Constitución ni en el marco legal en torno a 

educación, en el último tiempo los gobiernos han intentado hacer eco de los 

elementos que fomentan la inclusión que sí aparecen en los tratados 

internacionales ratificados por el país. Así, los discursos sobre inclusión educativa  

han comenzado a aparecer fuertemente en el contexto educacional chileno a 

través de políticas públicas y acciones concretas de organismos gubernamentales. 

Similar a algunas realidades educativas internacionales, el Gobierno de Chile ha 

enfatizado su compromiso con la educación para todos y todas, específicamente 

en lo referente al derecho a una educación de calidad con equidad, 

independientemente de las condiciones personales, sociales y culturales que 

presenten los y las estudiantes. Este compromiso se traduce en acciones 

focalizadas hacia la eliminación de barreras al aprendizaje y la participación, que 

se manifestaban en prácticas de discriminación y exclusión al interior del sistema 

educacional. 

 Es importante destacar que “el movimiento de inclusión educativa en Chile, 

al igual que en otros contextos latinoamericanos y anglosajones, ha surgido 

fundamentalmente desde las transformaciones producidas al interior de la 

Educación Especial” (Infante, 2007, p. 2). Desde esta perspectiva se observan 

algunas ventajas que ha tenido principalmente para el tema discapacidad. Sin 

embargo, al surgir desde este espacio de conocimiento, ha traído ciertas 

problemáticas producto de la tradición bio-médica que presenta la educación 

especial en términos históricos, arrastrando así discursos que entorpecen el 

avance hacia comunidades más inclusivas de aprendizaje. Por ejemplo estas 

últimas, debieran ser sustentadas en los derechos humanos, donde el acceso y 
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participación a una educación de calidad es un imperativo. Todos los seres 

humanos, independiente de su etnia, género, forma de aprender, entre otros, 

deben gozar y ejercer el derecho a la educación. 

 Puesto que hoy en día se observa un vacío en lo que se refiere a inclusión 

de estudiantes en situación de discapacidad en el sistema de educación superior, 

y estos se ven segregados en las distintas políticas públicas implementadas desde 

el gobierno, con el discurso de crear herramientas para la equidad e igualdad de 

oportunidades, y en la realidad podemos comprobar que no es así, son muy pocos 

los estudiantes en situación de discapacidad que logran ingresar y permanecer 

dentro de la educación superior, ya que el  concepto  discapacidad hoy sigue 

teniendo un escenario de marginalidad académica, y las ideas construidas 

adoptan muchas veces el carácter de dogmas (Hernández y Cruz, 2006, p.10). 

 Debido a esto hay autores que señalan que no todos los agentes sociales 

tienen a la vez unas mismas posibilidades o potencias de beneficio material y 

simbólico y unas mismas disposiciones que invertir en el mundo social y educativo 

(Kaplan, 1992, 1997; Filmus, 2001). 

3.4.11.4 Educación Inclusiva y Políticas públicas. 

 El Estado chileno ha trabajado políticas públicas relacionadas con la 

problemática de la exclusión de las personas en situación de discapacidad y 

cuenta con un marco legal que ha buscado generar mayor compromiso y equidad 

social. Potencialmente, se ha orientado a la protección de los derechos de las 

personas en situación de discapacidad y ha fijado las obligaciones. Se generan, 

entonces, leyes, acuerdos, decretos y resoluciones que se pueden condensar así: 

en el aspecto educativo, y como normas generales para el acceso a la educación, 

aparecen la Política Nacional de Educación Especial, la cual es considerada una 

de las acciones más significativas en el ámbito de la educación especial, 

elaborada el año 2005, su objetivo principal es “Hacer efectivo el derecho a la 

educación, a la igualdad de oportunidades, a la participación y a la no 

discriminación de las personas que presentan NEE (Necesidades Educativas 

Especiales) garantizando su pleno acceso, integración y progreso en el sistema 

educativo” (Infante,  2007, p. 45). En este sentido, la nueva política busca dejar 
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atrás planteamientos homogeneizadores de la educación y la concepción de déficit 

ligada a prácticas en educación especial. Se explicita así, un compromiso con la 

diversidad no sólo referida a los estudiantes con NEE sino a todos los estudiantes 

del sistema educacional chileno. La intención es que todos los estudiantes del 

sistema educativo reciban los beneficios que tiene el compartir un proceso de 

aprendizaje en un ambiente diverso. Al respecto uno de los aspectos centrales de 

la política es el proceso de integración, el que es definido como “…consecuencia 

del principio de normalización, es decir, el derecho de las personas en situación de 

discapacidad a participar en todos los ámbitos de la sociedad, recibiendo el apoyo 

que necesitan en el marco de las estructuras comunes de educación. El principio 

de integración se sustenta en el derecho que tiene toda persona con discapacidad 

a desarrollarse en la sociedad sin ser discriminada” (Infante, 2007, p. 10). Como 

precursores de este principio y de la política de educación especial, el MINEDUC 

ya había construido dos herramientas que sustentaron su elaboración. En 1990 se 

elabora el decreto supremo de educación Nº490/90 donde establece la normativa 

para integrar a estudiantes en situación de discapacidad a la escuela regular, 

enfatizando la importancia del apoyo pedagógico en este proceso por parte de los 

especialistas (fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, profesores diferenciales, 

entre otros). Posteriormente, el año 1994 promulga la Ley Nº 19.284 de 

Integración Social de las Personas con Discapacidad, buscando reglamentar y 

asegurar el proceso de integración en los ámbitos sociales y educacionales de las 

personas que evidencian alguna discapacidad (MINEDUC, 2005). 

 Este último aspecto de la política es importante de destacar ya que no solo 

afecta las prácticas de integración sino las posibilidades de desarrollar una 

propuesta de inclusión educativa a nivel país. Así, la política ha buscado dar la 

posibilidad a todos los sujetos que muestran un aprendizaje distinto al de la 

mayoría y que por tanto han sido excluidos de los espacios de enseñanza regular, 

de tener acceso a una educación con equidad y calidad, al igual que la gran 

mayoría de estudiantes chilenos. Desde este planteamiento, la política ha sido 

construida para un segmento específico de la población (estudiantes con NEE), 

fundamentando sus directrices particularmente hacia ese grupo y entendiendo así 
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que la ‘diversidad’ en el aprendizaje es sinónimo de NEE. Esta visión ha permitido 

que los estudiantes con NEE asistan a escuelas regulares; sin embargo, ha 

legitimado que algunas prácticas de segregación se reproduzcan y mantengan, ya 

no fuera del establecimiento educacional, sino que en su interior. Un ejemplo de lo 

anterior se manifiesta en la necesidad de establecer una categoría para ese 

estudiante con el propósito de asignarle una subvención económica especial, 

distinta a la del resto de los estudiantes. 

 A partir de la descripción de algunas acciones tendientes a desarrollar una 

educación de carácter “inclusiva” en Chile y mencionadas ciertas dificultades 

observadas, se hace imperioso determinar algunas consideraciones generales que 

permitirían progresar en este proceso. 

 La primera consideración se refiere al hecho de que la construcción de 

políticas y acciones educativas en Chile ha sido focalizada a grupos culturales 

específicos, estableciendo medidas concretas para cada uno de ellos (Ej. 

Discapacidad, Indígenas) de manera compensatoria. Esta forma de visualizar las 

políticas públicas denota la forma en que la sociedad chilena construye la 

diferencia y visibiliza el fenómeno de integración como una acción de 

discriminación positiva hacia aquellos grupos que han sido excluidos del sistema 

de educación regular. El sistema educativo chileno ha desarrollado herramientas 

como la integración educativa para aumentar la equidad en el mismo; sin 

embargo, estas aún distan de una mirada inclusiva en sus fundamentos. 

 La propuesta actual contiene dos situaciones de riesgo para el proceso de 

‘Inclusión Educativa’. La primera se refiere al hecho de que las políticas públicas 

elaboradas han sido diseñadas hacia grupos culturales específicos, los que son 

entendidos desde una perspectiva estática de la cultura (Infante, 2007, p. 2). Esto 

quiere decir según Slee (2001) que existen representaciones limitadas sobre la 

educación inclusiva, entre las que se cuentan una constricción a un marco 

tradicional de la educación especial sustentada en una visión médica de la 

diferencia y una desconexión de las políticas de inclusión educativa del contexto 

general de políticas educacionales. Un claro ejemplo de esto es mirar la 

discapacidad como una enfermedad, y hacer la diferencia entre alumnos 
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“normales” a los estándares de la educación chilena, funcionales, con capacidad 

de competir con sus pares, y los alumnos con discapacidad considerados el grupo 

de los anormales, y por ende se busca una serie de estrategias para atender sus 

necesidades educacionales, tratados en muchas ocasiones como disfuncionales al 

sistema.  

 La elaboración de políticas públicas educativas y su traducción a acciones 

concretas en el sistema educacional se enuncian a través de definiciones y formas 

limitadas de abordar la inclusión (o integración en la actualidad). Se dice que son 

limitadas porque al hablar de dar respuesta a las necesidades educativas de los 

que han sido trasladados de servicios de apoyo fijo o de escuelas de educación 

especial a escuelas regulares, pareciera ser que los docentes asumen su tarea 

más por una cuestión personal que por una profesional, y que el principio del 

derecho a la educación, lejos de legitimar que todos los miembros de una 

sociedad participen en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades 

(Asamblea Legislativa, 1996) sin importar su condición, favorezca más bien una 

situación en la cual nadie tiene claro lo que se hace en las aulas a las que asisten 

los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 Son muchas las dificultades que se presentan en la puesta en práctica de 

los procesos de inclusión, entre ellos se encuentran la formación de los 

profesionales y la cultura organizacional de los centros, hasta la falta de modelos 

(organizativos, curriculares y metodológicos) no preparados para todos los 

alumnos independiente de su condición. El proceso de ‘integrar’ es considerado 

como sinónimo de ‘dar acceso’ a una educación regular o común a aquellos 

grupos culturales que han sido marginados de esta. Desde esta matiz, el sujeto a 

ser integrado se ve representado a través de concepciones estáticas donde se 

categoriza quién es este sujeto/estudiante (ej. con necesidades educativas 

especiales, indígena, entre otros).  

 El principio de participación social de las personas con necesidades 

diferentes, puede explicarse con la frase nada acerca de nosotros sin nosotros, es 

un principio fundamental para el desarrollo de políticas integrales en materia de 

discapacidad (Jiménez, 2002, p. 92). 
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 Ahora bien, alcanzar la igualdad en las oportunidades para las personas en 

situación de discapacidad de manera que puedan desarrollarse como integrantes 

plenos de las sociedades es un desafío que está lejos de ser logrado según lo 

anteriormente mencionado. Hay que  reconocer que todavía privan en nuestros 

medios (con algunas felices excepciones), las arcaicas concepciones 

asistencialistas, basadas en un paradigma de dependencia, desde el cual las 

personas llamadas a  ejercer  acciones  para defender las condiciones de vida del 

colectivo que tiene discapacidad, son precisamente las que no la presentan 

(Jiménez, 2002, p. 91).   

3.4.11.5 Educación Superior e inclusión. 

 Históricamente la inclusión educativa como concepto y práctica en 

contextos escolares comienza a principios de los 80 en los Estados Unidos y en 

Europa, como una iniciativa focalizada hacia los estudiantes con discapacidad 

(Fuchs y Fuchs, 1994; Lipsky y Gartner, 1996). El movimiento inclusivo en 

educación, cualquiera sea su comprensión, ha movilizado la construcción de una 

serie de políticas a nivel de organismos internacionales que han sido traducidas en 

acciones educacionales referidas fundamentalmente a permitir que todos los niños 

tengan acceso al sistema educacional regular, sin mencionar la educación 

superior. Ejemplos de esto en Chile son la construcción de una política de 

educación especial, el desarrollo de un programa intercultural y la construcción de 

proyectos de asistencia técnica a escuelas que evidencian bajos logros en 

mediciones de aprendizaje y altas tasas de repitencia y deserción escolar, entre 

otros (MINEDUC, 2005, 2007). Es así, como estas políticas han posibilitado la 

creación de programas compensatorios en la escuela para que aquellos niños que 

habían sido excluidos y marginados del sistema pudiesen participar de él. Sin 

embargo, la inclusión educativa a pesar de que se ha convertido en un concepto 

de uso bastante amplio en el contexto educativo, trae consigo diversos discursos 

no siempre convergentes en cuanto a su significado y comprensión. Al respecto, 

Graham (2006) argumenta que el término inclusión: 

 “Sugiere un ‘traer dentro’; un término que presupone un todo en el que algo 

o alguien pueden ser incorporados. Sería razonable argumentar que hay un 
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centro implícito al término inclusión, para el que se privilegian nociones 

discursivas de lo preexistente por medio de  incluir al otro en un espacio 

prefabricado, naturalizado” (p. 4).  

 En relación a ello en Chile, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

CASEN (ENDISC, 2004), muestra que el nivel de educación que han alcanzado 

las personas con discapacidad es bastante menor que el total de la población 

chilena. De esta manera, las personas en situación de discapacidad que han 

accedido a alguna instancia de educación superior, llámese educación superior a 

Educación Técnica (CFT), Educación Profesional (IP) y Educación Universitaria, 

independiente si completaron la educación, equivalen al 6.6% de las personas con 

discapacidad. En cambio el 14.2% del total de la población chilena ha accedido a 

alguna instancia de educación superior al momento de aplicación de la encuesta, 

lo que hace inferir que algo no está funcionando bien en este tema.  

 En contextos de educación superior se plantea que una universidad es más 

inclusiva en la medida en que se hace cargo de la diversidad de su alumnado. Un 

sistema inclusivo, no considera a la diversidad como un problema, sino como una 

realidad que complejiza y a la vez enriquece el proceso enseñanza-aprendizaje 

(Borland y James, 1999, p. 13).  

 Sin embargo, la preocupación por la integración escolar no ha ido en 

concordancia con la atención por este tema en la educación superior, lo cual se 

traduce, por ejemplo, en la falta de mecanismos específicos para el ingreso de 

estudiantes con discapacidad en gran parte de las universidades chilenas (Instituto 

Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe [IESALC], 2005). 

 Sólo alrededor de los años 90 surge en Latinoamérica y el Caribe la 

preocupación por el tema “discapacidad y universidad”, en cuanto al acceso, 

permanencia y egreso a la Educación Superior de los estudiantes con 

discapacidad (IESALC/UNESCO, 2005). Existe un número creciente de jóvenes 

con discapacidad que desean ser parte del mundo universitario (Konur, 2006), 

pero se observa que, dentro de la realidad educativa, la universidad sería una de 

las instituciones más excluyentes para el ingreso y permanencia de estos 
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estudiantes (Moreno, 2005), especialmente en los países menos desarrollados 

(Rama, 2005). Es posible corroborar que son múltiples los aspectos que dificultan 

la inclusión en la forma de barreras tangibles, como son las de infraestructura, las 

pedagógicas, las comunicacionales y otras, como las actitudinales. En su 

conjunto, éstas obstaculizan el ingreso y la “supervivencia académica” de estos 

estudiantes, implicando que el paso desde el colegio a la Educación Superior sea 

“particularmente difícil para los estudiantes con discapacidad” (Manaus, 2005, 

citado en Eches y Ochoa, 2005, p. 7). 

 

Figura 2: Barreras tangibles e intangibles y su impacto 
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 La migración del concepto de inclusión desde la educación especial a 

espacios relacionados con la educación general (o regular) ha producido avances 

en la comprensión del fenómeno educativo contemporáneo al abordar la 

variabilidad que existe en el aprendizaje de los estudiantes. Basándose en la 

experiencia de estudiantes con diversas discapacidades, puede afirmarse que aún 

prevalecen mitos y barreras que deben romperse con relación al acceso de estos 

estudiantes a determinadas carreras universitarias (Jiménez, 2002, p. 29). Según 

Infante (2010): 

“En Chile las salas de clase de escuelas regulares han incrementado la 

cantidad de estudiantes con discapacidad desafiando las metodologías 

tradicionales de enseñanza destinadas a un estudiante que no tiene 

discapacidad. Sin embargo, el concepto de inclusión también es 

representado como un equivalente al de asimilación debido a que sus 

orígenes están epistemológicamente ligados a una tradición positivista, 

propia de la educación especial tradicional” (p.288). 

 Además de esto en Chile el desarrollo de espacios particulares como aulas 

de recursos, adaptaciones al currículum, entre otros, buscan acercar a los 

alumnos con discapacidad al desempeño promedio de los alumnos que habitan 

este centro, este promedio al que se aspira corresponde a un estudiante con un 

buen rendimiento académico acorde a los estándares educacionales chilenos 

(currículum escolar), nivel socioeconómico medio-alto, y nacido dentro de los 

límites geográficos que determinan el país. En relación a esta idea restringida de 

inclusión, Graham y Slee (2005) plantean que: 

 “Nociones limitadas y modelos de inclusión, como aquellos realizados a 

 través de mecanismos que aseguran la objetivación de la diferencia 

 individual, no sólo resultan en una más compleja e insidiosa exclusión 

 pero posiblemente funcionan en refinar la escuela como  un campo de 

 aplicación para el poder disciplinario” (p. 289). 

 Ahora bien, con respecto a esto, al analizar la realidad en educación e 

inclusión en otros países, en artículos internacionales se señala que la educación 

en general, y la educación post-secundaria en particular, es un predictor de un 
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empleo remunerado en ocupaciones significativas, la apertura de oportunidades 

para el desarrollo profesional, por lo tanto, para la calidad de vida (Dutta, Scguri-

Geist, y Kundu, 2009; Getzel, Stodden, y Breve, 2001). De acuerdo a esto otros 

autores señalan que este resultado es aún más importante para las personas con 

discapacidades físicas y sensoriales, cuya área de distribución del empleo se 

limita a los trabajos que requieren menos capacidades físicas y habilidades 

(Kendall & Terry, 1996; Mcgeary, Mayer, Gatchel, Anagnostis y Proctor, 2003). 

Referido a estas concepciones de educación superior la accesibilidad a la 

educación es especialmente importante para las personas con discapacidad.  

 Desafíos de la inclusión en Educación Superior  

 El principal desafío para implementar la educación inclusiva es la 

formulación de una política institucional. Mientras la conferencia mundial para la 

educación de personas con necesidades especiales (UNESCO, 1994) reconocen 

la necesidad de reformas, sin cambios significativos en las políticas en las 

universidades e institutos, el objetivo de la educación inclusiva no se podrá lograr. 

Las universidades necesitan moverse  desde su torre de marfil y trabajar con la 

comunidad para proveer un servicio accesible e integral para los estudiantes con 

capacidades especiales (Edwards, 2011).   

 Como resultado  de la incapacidad para implementar una política  de 

derechos humanos en las universidades se evidencia también el bajo interés por 

desarrollar una política para personas con discapacidad. Esto significa que las 

universidades no van a invertir en la eliminación de las barreras, lo cual se 

muestra en la pobre arquitectura para el acceso a los edificios universitarios, bajo 

número de cursos que consideran los requerimientos de la educación especial y 

poco conocimiento o conciencia acerca de estudiantes en situación de 

discapacidad.  

 El bajo interés en desarrollar una política de educación para personas con 

discapacidad se puede atribuir a una actitud pobre, ignorancia, protección 

profesional que estimula la educación segregada y antagonismo hacia la 

educación inclusiva. Es también problemático aceptar una política que integre o 

sea inclusiva bajo la idea de que ésta implica costos muy altos.  
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 No hay un sistema de transición para los  estudiantes  que se mueven 

desde la educación secundaria hacia la universidad, para responder a ésta 

necesidad los directivos de las universidades deben atender éste requerimiento.   

 Las universidades no tienen profesores suficientemente preparados en 

métodos de instrucción para estudiantes con discapacidad. En las organizaciones 

donde se practica la inclusión, hay prejuicios acerca de algunas categorías de 

discapacidad, por ejemplo estudiantes con severos problemas intelectuales.  

 Las instituciones de educación superior no están preparadas para convertir 

libros de texto en formato electrónico para algunos estudiantes y proveer 

intérpretes de lenguaje de señas y descriptores de los eventos del campus para 

quienes son sordos o ciegos. Algunos estudiantes requieren tecnologías para 

reconocer la voz, un programa que permita a los estudiantes hablar en un 

micrófono para que los comandos y el texto sean reconocidos por el computador. 

Esto es importante para quienes no entienden o no pueden usar el teclado debido 

a problemas motores o visuales, también ayuda a los estudiantes que tienen 

problemas de escritura o lectura  

 Si los estudiantes van a la educación regular o educación especial, ellos 

enfrentan varias barreras antes de ingresar a la educación superior y luego 

cuando ya están matriculados. Las barreras que enfrentan los estudiantes antes 

de ingresar a la educación superior son: Exclusión social, y estigmatización desde 

la sociedad, además no todas las instituciones de educación superior cuentan con 

elementos de apoyo para los estudiantes discapacitados.  

 El medio ambiente donde se encuentran las instituciones de educación 

superior no son amigables para los estudiantes y la infraestructura que deben usar 

es inaccesible. Los criterios de admisión a la educación superior son complejas,  

inflexibles y estrictas para les estudiantes vulnerables que intentan ingresar a las 

universidades.  

 Los estudiantes más vulnerables que intentan ingresar a la universidad 

provienen de familias pobres, cuando ellos cumplen todos los requerimientos de 

admisión, todavía enfrentan algunas barreras, esas barreras incluyen:  

(1) Rigidez en el currículo y sistema de evaluación 
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(2) Pobre metodología de enseñanza  

(3) El estudiante manifiesta sentimiento de inadecuación por los profesores 

(4) Los contenidos se basan en el profesor 

(5)  Aprendizaje rígido y basado en la memoria 

(6)  Tutorías y coaching  para los estudiantes que pueden pagar  

(7)  Los exámenes son extremadamente largos y discriminan a los estudiantes. 

 

3.4.11.6 Discapacidad, pobreza y vulnerabilidad.   

 Al determinar la calidad de vida de una persona, se pone de manifiesto la 

implicancia que ha producido el impacto que ha tenido la globalización en los 

procesos sociales, el incremento de las desigualdades, la insatisfacción y el 

malestar humano son realidades que contrastan vivamente con los niveles de 

crecimiento económico, y de desarrollo tecnológico alcanzados en los albores del 

siglo XXI, los cuales para muchas personas, se han convertido en desarrollo 

acuesta de la exclusión social y de la pobreza. A pesar de los empeños que se 

han dedicado a mejorarla, la situación de las personas en situación de 

discapacidad en el mundo sigue la misma senda de dualización e injusticia que se 

ha abierto en las últimas décadas con la fractura entre las sociedades prósperas y 

las empobrecidas (García, 2003, p. 2). 

 Más de mil millones de personas en el mundo (el 15 % de la población), 

viven con alguna forma de discapacidad, según las últimas estimaciones 

proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011). Algunos 

estudios del Banco Mundial afirman que “500 millones de personas en situación de 

discapacidad se encuentran entre las más pobres de entre los pobres” (Metts, 

2000), y se estima que representan “del 15 al 20% de los más pobres en países 

en desarrollo, encontrándose entre los grupos más desaventajados y que sufren 

mayor discriminación y vulnerabilidad” (Elwan, 1999). Existe una relación directa 

entre pobreza y discapacidad y entre discapacidad y pobreza. Mientras que la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT 2000), asegura que entre el 80% y 

90% de las personas en situación de discapacidad está desempleado o no está 

integrado a la fuerza laboral. La mayoría de quienes sí tienen trabajo, lo hacen en 
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el sector informal -que provee el 60% de los nuevos empleos-, reciben salarios 

muy bajos o ninguna compensación monetaria. El resultado es que muchas 

personas en situación de discapacidad viven en la pobreza y la exclusión social, 

perdiéndose su contribución potencial, tanto para sus propias formas de ganarse 

la vida, como para sus familias, los empleadores y la sociedad en su conjunto. 

 Raczynski y Serrano (2003) señalan que al explorar el problema de la 

pobreza en Chile al finalizar el siglo XX, es posible encontrarse con una doble 

cara. Por una parte la vieja y conocida cara de la ausencia de oportunidades, y las 

innumerables dificultades para satisfacer un número importante de necesidades 

básicas, pero, por otra parte, es un hecho que los pobres de hoy son del todo 

distintos de aquellos de hace 20 y 30 años atrás: están más integrados a la 

sociedad en términos simbólicos y de consumo, aunque continúan siendo un 

sector social y espacialmente segregado.  

 Según estos autores, durante los primeros años de los noventa se 

complejizó y amplió la institucionalidad, y el ámbito de intervención de la política 

social contribuyen a que los sectores más pobres y vulnerables (niños, jóvenes, 

mujeres, pueblos indígenas, adulto mayor, discapacitados, pequeños productores 

urbanos y rurales), expandan sus capacidades y tengan acceso a información, voz 

e influencia sobre las decisiones que afectan su vida cotidiana.  

 Remitiéndonos a cifras del área de personas en situación de discapacidad, 

según datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC, 2004), muestra 

que en Chile, 2 de cada 5 viven en condición socioeconómica baja, 1 de cada 5 

personas de condición socioeconómica baja presenta discapacidad, 1 de cada 8 

personas de condición socioeconómica media presenta discapacidad, 1 persona 

con discapacidad por cada 21 personas de condición socioeconómica alta. 

 La desigualdad y pobreza, no son simples conceptos de índole económicos-

académicos, sino una realidad brutal e hiriente que crece de forma desmedida en 

los países y entre países, en uno de los cuales se encuentra Chile. Desigualdad 

mayor a la que había diez años atrás y que es concomitante con exclusión / 

discriminación / invisibilización. Las personas en situación de discapacidad son 

excluidas tanto del proceso político como de los procesos de adopción de 
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decisiones que afectan a su bienestar y se les suele denegar sus derechos 

humanos básicos (Naciones Unidas, 2005). Es rescatable notar que el Informe 

sobre la Situación del Mundo 2005 visibiliza a las personas en situación de 

discapacidad, como eternos ausentes en muchos informes como lo denuncia 

UNICEF (2005).   

 A continuación algunos datos que ilustran la exclusión / discriminación/ 

invisibilización de las personas en situación de discapacidad en la Latinoamérica 

según Samaniego (2006):   

 “En el área de comunicación sólo el 40% de los países tiene una versión 

 en formato alternativo de su Constitución Política. Pocos países trabajan 

 para adaptar los sistemas nacionales de comunicaciones  de modo que 

 sean más inclusivos, tal es el caso de Chile. En cuanto al acceso a la 

 educación varía según el tipo y el grado de  discapacidad. En la mayor 

 parte de los países de Latinoamérica es poco común la integración de 

 adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad al nivel, a pesar de 

 que varios países tiene políticas dirigidas a la inserción laboral de personas 

 con discapacidad, como: Argentina y Chile, entre otros; uno de los 

 principales problemas es el desempleo y la marginación laboral. Alrededor 

 del 70% de las personas con discapacidad está desempleada a causa de 

 diversos factores, entre ellos: falta de capacitación, inaccesibilidad al lugar 

 de trabajo, falta de transporte accesible. En Salud en Chile, sólo el 7% tiene 

 un seguro médico privado, mientras que entre el 60% y el 80% recibe 

 asistencia a través del sistema público, las personas con discapacidad no 

 pueden acceder a servicios médicos porque carecen de recursos. Con 

 respecto a vivienda, las personas con discapacidad suelen vivir con sus 

 familias. La filosofía de vida independiente aún no está arraigada, si se 

 considera la totalidad de los países de la región, dos tercios no posee un 

 centro de vida independiente. A menudo no cuentan con la infraestructura 

 adecuada para  garantizar la independencia. En Institucionalización muchas 

 personas con discapacidad son internadas en instituciones contra su 

 voluntad, dando lugar a algunas de las violaciones más degradantes y 
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 abusivas de derechos humanos. En accesibilidad  la mayoría de los países 

 tienen leyes en virtud de las cuales los edificios deben ser accesibles para 

 las personas con discapacidad. En muchos casos, estas normas sólo se 

 aplican a edificios nuevos o remodelaciones de edificios ya existentes. Sin 

 embargo, rara vez se exige el cumplimiento de éstas normas. En Argentina, 

 Chile, Colombia, México y Venezuela, el transporte es parcialmente 

 accesible, con una cantidad reducida de estaciones de tren adaptadas. El 

 sistema de transporte en general continua siendo inaccesible desde el 

 punto de vista funcional, debido a que las adaptaciones no son uniformes” 

 (pp. 35-38).    

 La vulneración de los derechos de las personas con discapacidad lleva a 

éstas a una situación de discriminación, desigualdad y pobreza (Martínez, 2011. p. 

3), otros autores, como Stiglitz (1974), señala que las personas pobres y en 

concreto las personas en situación de discapacidad, carecen de información 

suficiente para elegir aquellas opciones que maximizarían sus beneficios, entre 

otras cosas por la falta de accesibilidad. 

 Durante el último tiempo, han sido innumerables los cambios registrados en 

la sociedad, los cuales  están cargados de nuevas formas de marginación en los 

que otros factores, además del estrictamente económico, actúan como 

desencadenantes de procesos de exclusión social,  hablar de pobreza hoy en día 

significa aproximarse a un complejo abanico de realidades que dejan entrever, 

además de la desigualdad económica, aspectos relacionados con los déficit de 

formación y el difícil acceso a la educación,  entre otros. “Las desigualdades 

extremas de oportunidades y posibilidades de vida inciden de manera muy directa 

en lo que una persona está en condiciones de ser y de hacer, es decir, en las 

capacidades del ser humano” (PNUD, 2005, p. 36).  

 La discriminación de las personas en situación discapacidad constituye otro 

factor no económico que explica la ausencia de beneficios monetarios, las 

actitudes y creencias del empresariado, la calificación de las personas con 

discapacidad como incapaces, la falta de accesibilidad, etc., contribuyen a su 

exclusión (Martínez y Gómez, 2012, p. 4). Adicionalmente la «invisibilidad» de las 
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personas en situación de discapacidad en las estadísticas oficiales dificulta el 

proceso de determinación de los efectos del desarrollo económico en estas 

personas e impide su adecuada inclusión en la elaboración de políticas. Según 

Crosso (2010), pese a las distintas referencias en los ordenamientos jurídicos 

internacionales y nacionales que prohíben la discriminación de manera general, y 

la discriminación en la educación en particular, las personas en situación de 

discapacidad constituyen uno de los grupos más discriminados de la actualidad y 

cuya discriminación está más invisibilizada. 

 En 1960 la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO adopta la Convención Relativa 

a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza. Este 

instrumento condena la discriminación en el ámbito educativo y es la principal 

norma jurídica internacional que reconoce la existencia de acciones violatorias al 

principio de igualdad en los centros de enseñanza sin importar su grado. Estos 

estudios que han comprobado la real discriminación que sufren las poblaciones 

que no cumplen con el modelo paradigmal dominante de la sociedad patriarcal. 

 Tal como lo expresa Jiménez (2002),  el paradigma que ha servido de base 

para construir el modelo de sociedad que rige, parece evidenciar la exclusión, su 

característica es la objetividad, aquello que es susceptible de verificación con base 

en leyes generales, que en la actualidad se puede referenciar desde la rendición 

de cuentas y la acreditación, entre otros. Del mismo modo, no acepta el conflicto 

como elemento fundamental del desarrollo social, sino que funda la idea de 

progreso en lo orgánico y armónicamente compuesto, configurando sistemas para 

la comprensión del hecho social.  

 Dentro de ellos no han faltado, aquellos que enfocan la educación de la 

diversidad desde la perspectiva de las personas con discapacidad teniendo 

avances lentos, pero, significativos que responden a las luchas dadas por el 

movimiento de personas en situación de discapacidad. En relación a esto Jiménez 

(2002), afirma: 

 “A lo largo de la historia podríamos distinguir diferentes paradigmas de la 

 discapacidad. Un modelo tradicional, en el cual las personas con 
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 discapacidad son concebidas como objetos de caridad o lástima por 

 padecer una enfermedad, y en muchos casos, por vivir en condición de 

 pobreza. Este enfoque se caracteriza por el asistencialismo y la 

 beneficencia. Se subvalora la capacidad de las personas y se utilizan 

 términos peyorativos y estigmatizantes para referirse a su condición. Creo 

 están familiarizados con términos como: inválido, lisiado, subnormal, 

 mongolito y otros que tienen la connotación de disminuir a la persona; el 

 cieguito, el sordito, el minusválido” (p. 14). 

 A su respecto cabe señalar, que el pleno desarrollo de los derechos 

sociales y económicos debe incorporar a las personas con discapacidad a los 

sistemas de protección de la salud, de la seguridad social y de los servicios 

sociales. En palabras de De Lorenzo (2006): 

 “La invisibilidad de las personas con discapacidad y su falta de presencia 

 social está en el origen de muchos de los prejuicios e incomprensiones que 

 han lastrado sus posibilidades de participación social y su desarrollo 

 personal. Las realidades de la discapacidad, incluyendo las potencialidades 

 de las personas con discapacidad, los problemas a los que  se enfrentan y 

 las acciones que se emprenden para dar respuesta a sus  necesidades,  

 debiesen ser ampliamente divulgadas, pues el conocimiento de esas 

 realidades es esencial para avanzar hacia una sociedad capaz de asumir y 

 de valorar las diferencias que la enriquecen” (p. 26). 

 Entonces la discriminación se puede definir como “la acción de otorgar un 

trato de inferioridad dentro de un grupo, a algunos de sus miembros, por un motivo 

determinado” (Jiménez y Huele, 2002. p. 4).  

 Para Eroles (2002), la discriminación, es un no valor, una actitud negativa y 

hostil, que vulnera la dignidad humana, el principio de igualdad de todas las 

personas, cualquiera fuere su condición y rompe la fraternidad entre las personas 

y entre los pueblos (p. 8). Añade al respecto que la discriminación hoy se pone de 

manifiesto más que en forma activa, de manera implícita. Se discrimina desde el 

lenguaje, donde mucho de lo peyorativo, insultante o despreciativo está vinculado 

con discapacidades (tarado, paralítico, sordo, ciego, mogólico, rengo, manco). Se 
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discrimina en las barreras arquitectónicas y comunicacionales que impiden la 

integración y el desempeño autónomo de las personas en situación de 

discapacidad. Se discrimina en el trabajo incumpliendo normas legales que 

amparan el empleo de personas con discapacidad. Se discrimina en el transporte 

con nuevas barreras que impiden la circulación y la ausencia de horarios fijos para 

unidades accesibles. Se discrimina en la educación. Se discrimina en la cultura 

popular que sigue practicando el prejuicio y la indiferencia. Se discrimina en la 

salud incumpliendo las prestaciones que garantizan la rehabilitación y el acceso a 

la calidad de vida a las personas con discapacidad. Se abandona a las familias 

pobres con miembros discapacitados…” 

 Ahora bien, si se considera la pobreza como un factor que ya no puede ser 

analizado desde una perspectiva netamente económico, como se señalaba 

anteriormente, deberían existir paradigmas que se centran en acentuar las 

capacidades en lugar de eliminar las discapacidades,  y es a eso a lo que apunta  

Nussbaum (1993), quien afirma que los Estados tienen la obligación de promover 

el establecimiento de una base social para conseguir el desarrollo de las 

capacidades humanas centrales (Balyes, 2002). De manera similar, para Sen 

(2003):  

 “La política pública tiene un papel fundamental no sólo para intentar 

 conseguir la  implementación de las prioridades que emergen de los valores 

 y afirmaciones sociales, sino también para facilitar y garantizar una 

 discusión más amplia con mayor contenido”. Además menciona que  “la 

 promoción de la educación, la independencia económica, y otros  cambios 

 económicos y sociales que ayudan al individuo a ser ciudadanos 

 participativos es crucial en este proceso” (p. 8). 

  La discapacidad salta del ámbito de la medicina, al de las políticas 

públicas, las cuales deben incorporar transversalmente, y con medidas de acción 

positiva, los derechos de las personas en situación de discapacidad. Es necesario 

el desarrollo de políticas, programas, medidas y herramientas que promuevan la 

inclusión de éstas. El concepto de inclusión hace hincapié en la necesidad de que 

el entorno realice los ajustes necesarios para asimilar a la persona con 
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discapacidad, mediante el cambio y la rehabilitación del sistema social con el 

objetivo de lograr la inclusión de estas personas teniendo en cuenta sus derechos 

humanos, sociales y civiles. 
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CAPITULO 4: Marco metodológico 

 

4.1 Enfoque Epistemológico. 

 El primer paso, es dar cuenta de la perspectiva de realidad donde se 

ubicará la presente investigación, para posteriormente explicar las características 

de la opción epistemológica seleccionada. Las orientaciones teóricas desde el 

ámbito ontológico que regirán esta investigación se basan en una mirada 

fenomenológica constructivista de la realidad, donde “Las realidades son 

aprehendidas bajo la forma de múltiples construcciones mentales intangibles, 

basadas en lo social y en la experiencia, de naturaleza local y específica…” (Guba 

y Lincoln 1994, p. 111).  

 Ahora bien, en cuanto a esto Schutz (1974), rescata la importancia de la 

cotidianidad como fuente del conocimiento común, del mundo del sentido común. 

La acción social, fundamenta la relación entre los sujetos y como estos tratan de 

entenderse unos con otros, por lo que el sentido del cotidiano se construye entre 

la interacción de significados con los otros. En términos epistemológicos, este 

enfoque es intersubjetivo, porque los descubrimientos son creados en el proceso 

de investigación, lo que quiere decir que el conocimiento es una construcción 

social que se realiza a través de la interacción entre el investigador y el grupo o 

individuo investigado. 

 El paradigma constructivista, se basa en la interacción entre el 

conocimiento y la realidad que, según Berger y Luckmann (1968) hacen hincapié 

en la construcción social de la realidad desde la sociología del conocimiento. Por 

ende, la interacción cara a cara es fundamental en la construcción de sentido que 

se rescata de la actualidad, de la vida cotidiana. 

 Refiriéndose al fenómeno en estudio, educación superior e inclusión de 

estudiantes en situación de discapacidad, el constructivismo es la perspectiva que 

más se acomoda, ya que el incluir a los estudiantes con algún tipo de 

discapacidad a la educación superior, constituye una construcción social en sí 

mismo y el proceso. Todo esto, conlleva a la meta de lograr un consenso de la 



www.ts.ucr.ac.cr 67 

construcción de conocimiento, desde el aporte de ambas partes involucradas, 

investigador y los estudiantes en situación de discapacidad. La relación cara a 

cara que se logra al estar en contacto directo con los estudiantes es decisiva para 

obtener construcciones de significados desde los mismos sujetos, por lo que su 

participación será activa y consciente en este proceso de investigación, y 

conforman el principal eje de información. 

4.2 Tipo de Investigación. 

 Para llevar a cabo esta investigación, entonces, se opta por la línea 

cualitativa, ya que lo que se espera es realizar un trabajo inductivo, tomando en 

cuenta el contexto y los hechos que se descubran, desde los propios sujetos-

informantes. Según lo señala Sandoval (2002):   

 “Los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el abordaje de las 

 realidades subjetiva e intersubjetiva como objetos legítimos de 

 conocimiento científico; el estudio de la vida  cotidiana como el  escenario 

 básico de construcción, constitución y desarrollo de los distintos planos que 

 configuran e integran las dimensiones específicas del mundo humano,  y 

 por último, ponen de relieve el carácter único,  multifacético y dinámico  de 

 las realidades humanas” (p. 15).  

 De acuerdo con lo anterior, el paradigma de investigación es de carácter 

interpretativo-comprensivo. Este paradigma “está basado en el conocimiento que 

nos ayuda a mantener la vida cultural, nuestra comunicación y significados 

simbólicos” (Sandoval, 2002. p. 22). Como lo señala Schwandt (1994), “la 

investigación interpretativa se ocupa fundamentalmente de los significados que los 

miembros del grupo social atribuyen a las situaciones en que se encuentran, por lo 

que ese enfoque de investigación busca en primera instancia encontrar los 

patrones existentes, comprender el mundo complejo de la experiencia vivida 

desde el punto de vista de quienes la viven” (p. 118). Respaldado por la 

metodología cualitativa, cuya lógica sigue un proceso circular que parte de una 

experiencia (o anomalía) que se trata de interpretar en su contexto y bajo los 

diversos puntos de vista de los implicados. No se buscan verdades últimas, sino 

relatos. 
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 El paradigma interpretativo-comprensivo, se aparta del positivismo pues 

supone que el conocimiento y los significados son actos de interpretación, razón 

por la cual no existe conocimiento objetivo en forma independiente del 

pensamiento y del razonamiento humanos. Continuando con la perspectiva 

comprensiva-interpretativa, el estudio de caso “es un estudio detallado de un caso 

o sistema determinado (persona, grupo, actividad o proceso)” (Kutugata, 2011, p. 

37). Dicho de otra forma, se asume que el conocimiento es una creación 

compartida a partir de la interacción entre el investigador y el investigado, en la 

cual, los valores median o influyen la generación del conocimiento; lo que hace 

necesario “meterse en la realidad”, objeto de análisis, para poder comprenderla 

tanto en su lógica interna como en su especificidad (Sandoval, 2002, p. 29).  

 Por lo tanto, este es el estudio más adecuado, ya que es solo a través de 

un caso y sus condicionantes permiten dar cuenta del fenómeno de forma integral 

y profunda.  

4.3 Población y muestra /  definición de los sujetos de investigación 

4.3.1.4 Población: 

 Hernández, Fernández y Baptista definen a la población o universo como: 

“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 

(2008, p.239), de estos se debe delimitar cuales serán estudiados para obtener los 

resultados esperados en la investigación. 

 La población objetivo corresponde a 12 estudiantes en situación de 

discapacidad, de instituciones de educación superior de las regiones VII y región 

Metropolitana. Además, se realizaran entrevistas a autoridades y profesionales del 

área social relacionados directamente con el tema inclusión/educación superior. 

4.3.2.5 Muestra Seleccionada:  

 De acuerdo a la tipología de muestras presentada por Ruiz (2003), existen  

dos tipos de muestreos: los probabilísticos, que surgen de procesos estadísticos y 

se apoyan en la ley de los números; y los muestreos intencionales, en donde los 

sujetos de la muestra son escogidos de forma intencional no siguiendo el azar. En 

base a esto, el tipo de muestreo seleccionado es el muestreo intencionado, se 
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escoge esta opción ya que la muestra a continuación se delimitó acorde a los 

plazos de la investigación y a la posibilidad de entrevistar a los estudiantes. 

 Como ya se mencionó, la población objetivo posiblemente disponible para 

la investigación la componen 12 estudiantes en situación de discapacidad, de 

instituciones de educación superior de las regiones VII y Metropolitana, además de 

autoridades y profesionales relacionados con el tema. Se han elegido estas 

regiones porque según datos entregados por la Encuesta Nacional de 

Discapacidad realiza el año 2004, la VV Región del Maule, es una de las comunas 

a nivel Nacional con mayor tasa de personas con discapacidad en su población 

alcanzando 17,7% de los cuales solamente el 7,7% se encuentra estudiando 

(ENDISC, 2004, p. 7). Mientras que en la región Metropolitana, uno de cada tres 

hogares presenta al menos un miembro con discapacidad, lo que representa el 

32% de los hogares (ENDISC, 2004, p. 5), y el 9,4% se encuentran estudiando, 

cabe mencionar que estas personas se encuentran en los tres quintiles más bajos 

del país. 

 Otros de los motivos por lo cual se ha seleccionado la región Metropolitana 

como referente para la investigación es porque es una de las regiones de nuestro 

país donde se condensa la mayor parte de la población y de las Instituciones de 

Educación Superior en Chile. En cuanto a lo que concierne a la región del Maule, 

fue elegida por la baja cantidad de alumnos en situación de discapacidad 

estudiando pese a ser una de las regiones con mayor porcentaje de personas con 

algún tipo de discapacidad. Se espera que las características de las muestras 

sean lo más heterogéneas posible.  

 Según Ruiz (2003) la característica de este tipo de muestreo es que el 

investigador decide de forma estratégica quienes componen la muestra, ya sea 

porque son los únicos casos con los que se logró abordar una entrevista, porque 

los conocimientos que tienen respecto al problema de investigación  son los más 

idóneos o representativos al tema o tienen contacto previo con alguno de los 

miembros de la investigación.  

 A continuación, se presenta un cuadro resumen con los principales criterios 

a considerar para seleccionar la muestra: 



www.ts.ucr.ac.cr 70 

CARACTERÍSTICAS 

HOMOGÉNEAS  

CARACTERÍSTICAS HETEROGÉNEAS 

Que sean estudiantes 

de Educación 

Superior. 

  

Tipo de Institución: Universidades, 

Institutos Profesionales y Centros de 

Formación Técnica. 

Que tengan 

discapacidad Física y/o 

Sensorial. 

Tipo de Discapacidad: Física leve, 

moderada y severa 

Que pertenezcan a las 

regiones de estudio. 

Residencia: VII Región del Maule, y 

Región Metropolitana. 

  

4.3.3.6 Técnicas de recolección de la Información. 

 De acuerdo al horizonte de información que se busca generar y recoger, a 

continuación se hace una diferenciación en cuanto a las posibilidades de los 

medios que se requiere emplear, para la recopilación de información a través de 

distintas técnicas.  

(1)  Entrevista semi-estructurada: Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2008) se basa en un listado de preguntas que orientan al investigador para 

averiguar conceptos claves desde los sujetos. Da libertad al investigador de 

introducir nuevas preguntas para conseguir más información por parte de los 

entrevistados. Esto no quiere decir, que no todas las preguntas son 

predeterminadas. Se escogió este tipo de entrevista y no otro, porque la 

entrevista semi-estructurada, permite profundizar en temas que durante el 

proceso parezcan interesantes, además, es de gran utilidad para ahondar en 

las historias de vida que son un eje fundamental para esta investigación. 

Propicia la libertad para que los estudiantes en situación de discapacidad se 

expresen, además de generar confianza, más aun, considerando que hay 

temáticas que pueden causar ciertas emociones que esta entrevista otorga 

flexibilidad para sostener.  
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 (2) Análisis Documental: consiste en una revisión de aquellos escritos que han 

realizados otros autores atingentes con el tema de investigación, ya sean 

nacionales o internacionales, como también aquellos que permiten construir el 

sentido de la investigación, bien sea el enfoque metodológico, teórico, técnico y 

epistemológico. El análisis documental es considerado el inicio del proceso de 

investigación hasta que culmine el periodo de tesis. 

 Las fuentes bibliográficas serán la biblioteca de la Universidad Católica del 

Maule y otros centros de estudios, documentos vía Internet, CD’s de Seminarios 

relacionados con el tema de estudio, entre otros. 

4.3.4.7 Aplicación de instrumentos. 

 La aplicación de las entrevistas semi estructuradas, se ha realizado a 

personas directamente relacionadas con Instituciones de educación superior, el 

Servicio Nacional de la Discapacidad en Chile y estudiantes en situación de 

discapacidad, actualmente cursando la educación superior para la obtención de un 

título técnico o profesional y dos jóvenes ya egresados (12 estudiantes). 

 Ahora bien, durante el proceso de entrevistas se consideró necesario  el 

uso de una grabadora con el fin de poder respaldar toda la información entregada 

por el entrevistado (a), y posteriormente hacer la transcripción que se adjuntará  a 

los  anexos de la tesis.  

 En el caso, de no desarrollar la entrevista de manera presencial, se 

consideraron otras vías, tales como, entrevistas vía webcam o e-interview 

(entrevistas a través de correos electrónicos). Esto ocurre con algunos de los 

estudiantes contactados para ser parte de esta investigación debido, a lo complejo 

del traslado a la Región Metropolitana y las respectivas casas de estudio, y por 

una cuestión de tiempo de todos los involucrados.  

 La aplicación de las entrevistas, se ha desarrollado de manera favorable ya 

que se cuenta con un instrumento de recolección de información confiable, que 

resguarda la identidad de los participantes y colaboradores. Asimismo, los 

resultados tienen consistencia con  los objetivos planteados en la investigación, ya 

que para cada objetivo existe una categoría, a la cual la entrevista debe responder 
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con el fin de posteriormente llevar a cabo la matriz de análisis de la información 

recopilada.  

 En la elaboración  del instrumento de recolección de información, y que éste 

responda a los objetivos de la investigación, se realizaron por diversas etapas, las 

cuales se describen a continuación: 

(1) Diseño de la entrevista semiestructurada para la población objetivo: se 

comienza con la elaboración de una entrevista semiestructurada para personas 

relacionadas con la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad 

pertenecientes a Instituciones de educación superior y el Servicio Nacional de la 

Discapacidad en Chile, así como los mismos jóvenes que presentan algún tipo de 

discapacidad y se encuentran estudiando, así como otros que ya han egresado.     

(2) Reestructuración de la entrevista semiestructurada: una vez elaborado el 

instrumento de recolección de información, es revisado en conjunto con la 

profesora guía de tesis, proceso en el cual se decide redefinir algunas preguntas 

con el fin de que la entrevista semiestructurada no dure más de 1 hora 

aproximadamente, y sea más fácil tener acceso a las personas a la cual está 

dirigida, y además, respondan a los objetivos de la investigación.   

(3) Elaboración de esquema de entrevista: se elabora una matriz donde se 

encuentran los objetivos de la investigación, luego las categorías y por último, la 

pregunta de la entrevista. Este esquema se realiza con el fin de tener la entrevista 

de manera ordenada y asegurarse de que las preguntas respondan a los objetivos 

y a las categorías.  

(4) Diseño del consentimiento informado: este documento tiene por finalidad 

presentar el tema de la investigación, y los objetivos al entrevistado, junto con 

solicitar su autorización para participar en la investigación (Ver Anexo A). 

(5) Puesta en marcha de la entrevista semiestructurada: una vez elaborado 

este esquema de entrevista, y se contacta a los participantes para ser parte de ella 

por medio de las entrevistas (Ver Anexo B, C, D, E, F, G y H). Las primeras 

entrevistas se realizan, a dos estudiantes de la Universidad de Artes y Ciencias 

Sociales y dos profesionales pertenecientes al Servicio Nacional de la 

Discapacidad. En este primer acercamiento es que se pudo identificar que cada 
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una de las preguntas es coherente y favorece al logro de cada objetivo y categoría 

que se encontraban previamente definidas, tanto para los estudiantes como para 

los profesionales. Se debe destacar que este primer acercamiento se toma como 

prueba piloto del instrumento de recolección de información. 

 Es a través de esta primera entrevista que se puede confirmar que la 

entrevista en una investigación cualitativa, es un proceso flexible donde se puede 

inquirir en el tema a investigar de manera holística y poder ahondar en aspectos 

que son relevantes en este caso para la investigación, es así que “en la entrevista, 

a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema” (Janesick, (s/f), citado 

en Hernández, Fernández, Baptista, p. 418). La entrevista semiestructurada, para 

esta investigación en particular, será fundamental para poder recoger los 

antecedentes necesarios de los sujetos que se encuentran insertos en diferentes 

Universidades e Institutos, entregando sus experiencias, relatos y significados. 

4.3.5.8 Identificación del proceso de obtención y recolección de la 

información: 

 Con el fin de obtener la información acerca del proceso de inclusión de 

estudiantes con necesidades especiales en la educación superior, se han 

establecidos actividades y periodos de tiempos, las cuales algunas de ellas se 

fueron modificando al transcurrir la investigación. 

 Para comenzar el proceso de recolección de la información y tomar 

contacto con los participantes, la investigadora diseño un cuadro de información 

de todos los profesionales a entrevistar pertenecientes a la Universidad Católica 

del Maule y el Servicio Nacional de la Discapacidad. Luego de esto prosiguió con 

el acercamiento a estudiantes en situación de discapacidad a través de las 

instituciones de educación superior de la séptima región y la región Metropolitana, 

las redes sociales de Facebook y Twitter, organizaciones de personas en situación 

de discapacidad, ya que en los Municipios ni el Servicio Nacional de la 

Discapacidad cuentan con registro ni datos de los jóvenes en situación de 

discapacidad que actualmente se encuentren estudiando en la educación superior, 

lo cual dificulto un poco la investigación. 
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 El periodo para realizar las entrevistas a la muestra fue establecida desde la 

última semana del mes de agosto y hasta  mediados del mes de octubre (Ver 

Anexo I).  

4.4 Sistema de análisis de la información. 

 El método de análisis, seleccionado para trabajar la información es el 

Análisis de Contenido, el cual desde la lectura rigurosa de los registros obtenidos 

logra captar las significaciones que los sujetos atribuyen al tema, para luego, 

sistematizar los datos a modo de generar las conclusiones. Además, se utilizará el 

método de Codificación Abierta, la cual técnica se utiliza para analizar los datos 

recopilados, ya que en coherencia con el objetivo general de ésta investigación, 

que es el comprender desde los relatos de los alumnos en situación de 

discapacidad el proceso de inclusión en la educación superior, es la técnica que 

más se apega a la realidad y subjetividad de la oralidad de los sujetos 

investigados. A través de  ambos métodos de análisis se pueden extraer los 

elementos principales para responder a la pregunta de investigación. Se estructura 

en base a códigos abiertos construidos desde la información otorgada por los 

estudiantes, para luego clasificarlos en categorías más grandes. 

 Para ello, es necesario realizar el proceso de codificación a través de  

unidades de análisis que los investigadores determinen. De acuerdo a Hernández, 

Fernández y Baptista “se codifican los datos para tener una descripción más 

completa de éstos, se resumen, se elimina la información irrelevante […] se trata 

de generar un mayor entendimiento del material analizado“(2008, p.634). 

 En consecuencia, a continuación se presenta la matriz de análisis de datos 

propuesta, para trabajar los datos obtenidos de las entrevistas u otros registros. 

Se dividen en categorías de análisis, que se enmarcan en las principales 

temáticas a abordar en la investigación, en relación a los objetivos principales, 

ejes que guiarán las preguntas de las entrevistas (Ver Anexo J). 
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CAPITULO 5: Análisis de datos 

 

5.1 Proceso de Análisis de la información 

 El análisis de información que se presenta a continuación incorpora las 

opiniones y reflexiones de las vivencias de los estudiantes en situación de 

discapacidad de diferentes instituciones de educación superior. Asimismo, se 

consideran las opiniones de profesionales y autoridades relacionadas con el tema, 

con el objeto complementar,  enriquecer  y cuestionar los abordajes teóricos 

respecto a la inclusión de estudiantes con necesidades especiales.    

Categorías de  Análisis 

Características generales de los estudiantes. 

Edad 

Edad Cantidad de Sujetos 

21-25 8 

26-30 3 

31-35 0 

36 o más 1 

 

 

 Institución de educación superior a la que pertenecen los estudiantes. 

Sujetos Institución 

Sujeto 1 Universidad Católica del Maule 

Sujeto 2 Instituto Profesional La Araucana 

Sujeto 3 Universidad de Talca 

Sujeto 4 Universidad Autónoma de Chile 

Sujeto 5 Universidad     de     Artes     y     Ciencias 
Sociales 

Sujeto 6 Universidad     de     Artes     y     Ciencias 
Sociales 

Sujeto 7 Universidad     de     Artes     y     Ciencias 

Sociales 
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Sujeto 8 Universidad INACAP Apoquindo 

Sujeto 9 Universidad de Chile 

Sujeto 10 Instituto Profesional AIEP 

Sujeto 11 Universidad Tecnológica Metropolitana 

Sujeto 12 Universidad de Chile 

 

Carrera 

Sujetos Carrera 

Sujeto 1 Trabajo Social 

Sujeto 2 Servicio Social 

Sujeto 3 Ingeniería Civil Industrial 

Sujeto 4 Enfermería 

Sujeto 5 Licenciatura en música con mención en 
composición y arreglos 

Sujeto 6 Trabajo Social 

Sujeto 7 Trabajo Social 

Sujeto 8 Psicopedagogía 

Sujeto 9 Derecho 

Sujeto 10 Ingeniería en Contabilidad 

Sujeto 11 Trabajo Social 

Sujeto 12 Derecho 

 

Tipo de discapacidad 

Sujetos Discapacidad Desde cuando la 

tiene 

Clasificación de 

la discapacidad 

Sujeto 1 Artrogriposis bilateral 
y pie bot 

Nacimiento Leve 

Sujeto 2 Física,     cuadriplejia, 
tetrapléjica 

1991 Severa 

Sujeto 3 Parálisis cerebral Nacimiento Leve 
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Sujeto 4 Malformación desde 

el antebrazo hasta la 

mano de Extremidad 
Superior Izquierda 

Nacimiento Leve 

Sujeto 5 Ceguera legal Nacimiento Moderada 

Sujeto 6 Baja    visión    (Ciego 

legal).              Retinitis 
Pigmentosa 

Nacimiento Moderada 

Sujeto 7 Física 2000 Moderada 

Sujeto 8 Una        discapacidad 
física 

Desde    los    tres 
años de edad 

Moderada 

Sujeto 9 Ceguera total desde 

los 3 años y medio 

producto       de       un 

retinoblastoma 
bilateral 

Desde    los    tres 
años de edad 

Moderada 

Sujeto 10 Paraplejia.        Lesión 

medular        en        la 
columna 

2005 Moderada 

Sujeto 11 Física. (69% según 
COMPIN). 

Nacimiento Moderada 

Sujeto 12 Ceguera total 2003 Moderada 

 

Estudiante/Egresado (Año que cursa y año de egreso) 

Sujetos Estudiante 

(Año) 

Egresado 

(Año) 

Sujeto 1 Segundo año  

Sujeto 2  2011 

Sujeto 3  2013 

Sujeto 4  2013 

Sujeto 5 Tercer año  

Sujeto 6 Tercer año  
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Sujeto 7 Cuarto año  

Sujeto 8 Cuarto año  

Sujeto 9 Cuarto año  

Sujeto 10  Tercer año  

Sujeto 11  2014 

Sujeto 12 Quinto año  

 

 Con la finalidad de interpretar e instrumentar un conocimiento que permita 

traspasar no solo desde la teoría, sino, también de las vivencias de los 

participantes en esta investigación, se elaboró el análisis de las entrevistas 

realizadas, el cual contiene una presentación de los resultados obtenidos. En lo 

que atañe al análisis realizado, se tienen en cuenta las respuestas obtenidas en 

relación a cada categoría planteada, las cuales se detallan a continuación: 

 

Motivación que tuvo para elegir la Institución de educación superior.   

 Según los relatos de los participantes, en 5 de ellos prevalece la motivación 

de haber elegido su casa de estudios por la cercanía de ésta con su lugar de 

residencia, ya que irse a otra ciudad implica un gasto elevado difícil de cubrir, 

como lo señala el sujeto 2. 

 “Quedé en otras universidades, en Valparaíso y en Temuco, porque yo quería 

estudiar psicología, me gustan los ramos de psicología, me gusta estudiar la 

conducta humana, entonces ahí yo postulé a esos lugares, pero, ahí tenía que 

irme con camas y petacas y cuidador y todo el cuento y eso significaba muchos 

recursos, muchos”, otra de sus motivaciones fue porque la infraestructura del lugar 

le permitía desplazarse sin problemas, como lo destaca “era la que me daba más 

accesibilidad para moverme, era la que en ese minuto el 2002, mmm ya no me 

acuerdo el año, era como la que la infraestructura que más se podía acceder 

según mis exigencias físicas, ya que las otras universidades tenían segundo piso”.  

 Otro de los motivos señalados en los relatos, dice relación con su puntaje 

PSU, el cual le impidió optar a una Universidad estatal. 
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 Otro de los participantes, señala que la motivación por su universidad es 

por el enfoque crítico que ésta posee, además por ser una Universidad de 

izquierda.  

“Quise estudiar en esta institución por su enfoque crítico, por ser una Universidad 

de izquierda, por la particularidad de sus cátedras y mallas académica” (Sujeto 6). 

 Uno de los participantes, eligió su Universidad por contar con un ingreso 

especial para personas en situación discapacidad, y otro dice haberlo hecho 

porque su Universidad tiene una iniciativa de inclusión en varias de sus carreras.  

“Porque esta universidad cuenta con un ingreso especial para personas 

discapacitadas y, para ingresar a estudiar Derecho debemos rendir la prueba 

específica de PSU de historia de manera oral. Debo señalar que se permite el 

ingreso de tres personas discapacitadas anualmente” (Sujeto 12).   

“Las razones no son muchas, más bien porque es una universidad que está 

orientada a la música popular, y porque tienen una iniciativa de inclusión en varias 

de sus carreras, además de ser la única universidad que me aceptó” (Sujeto 5). 

 En general, la mayor parte de los participantes, señala haber tomado en 

cuenta factores de infraestructura y accesibilidad física de las instituciones de 

educación superior, al momento de tomar la decisión de ingreso. A esto se suman, 

los costos de estudiar en una institución fuera del lugar de residencia, ya que el 

traslado implicaría un desembolso importante de recursos. En este sentido, 

existen factores vinculados a la discapacidad en la toma de decisión respecto al 

ingreso a la institución de educación superior. Sin embargo, también se pueden 

apreciar otro tipo de factores, transversales a la población discapacitada y no 

discapacitada: el prestigio de la universidad, el grado de conocimiento de las 

instituciones, y el tipo de universidad. 

 A través de la información presentada, queda en evidencia que existe un 

vacío institucional respecto a la inclusión de estudiantes en situación de 

discapacidad a la Educación Superior, pese a estar legitimado el derecho a la 

igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo, como lo estipula la 

Política Nacional de Educación Especial y la Ley 20.422, las cuales se encargan 

de velar por la igualdad de oportunidades para las personas en situación de 



www.ts.ucr.ac.cr 80 

discapacidad en Chile. En el caso de la educación, específicamente de las 

instituciones de educación superior, estas políticas y normativas buscan lograr una 

educación de calidad con equidad, donde se validen y reconozcan las diferencias, 

dentro de un contexto común y trasversal. A esto se le suma la nueva ley LEGE la 

cual establece una definición de educación y enseñanza que enfatiza el respeto a 

los derechos humanos, el ejercicio de la tolerancia y el respeto a la diversidad. El 

sistema educativo chileno tendría como principios una educación al alcance de 

todos los estudiantes, con estándares de aprendizaje de calidad y que propendan 

a la integración e inclusión de todos los sectores sociales. Se establece como 

deber del Estado de Chile velar por este derecho, y la inclusión educativa 

mediante el diseño de políticas compensatorias o de discriminación positiva, para 

eliminar situaciones de exclusión producto de las diferencias económicas, 

sociales, étnicas o territoriales, entre otras, pero, en definitiva a través de las 

distintas vivencias de los sujetos entrevistados en esta investigación se pone en 

evidencia la brecha entre lo que plantean las políticas y la realidad concreta de 

cada estudiante en situación de discapacidad, la cual refleja totalmente lo 

contrario. Por lo anterior, es posible indicar que existe un tremendo vacío que se 

traduce en un sistema educativo desigual, excluyente y homogéneo. El Ministerio 

de Educación (2013), señala que promover la inclusión de las personas en 

situación de discapacidad en la educación superior, es una de sus 

preocupaciones, sin embargo, esta preocupación no  se muestra en las medidas 

concretas, sino, en medidas paliativas, que de ningún modo solucionan la 

problemática de fondo. El MINEDUC ha realizado numerosas acciones para 

mejorar la integración de los jóvenes en situación de discapacidad, por ejemplo, la 

creación de becas de discapacidad para la admisión 2013, que implicó un 

presupuesto de más de 345 millones de pesos, dirigido a jóvenes con 

discapacidades físicas, mentales o sensoriales, que pertenezcan al 60% de la 

población de menores ingresos y cuenten con promedio de notas de Enseñanza 

Media igual o superior a 5,0. Este beneficio consiste en otorgarles cupos 

especiales para tres de las becas de arancel del Ministerio de Educación: 100 

Becas Bicentenario, 100 Becas Juan Gómez Millas y 100 Becas Nuevo Milenio 
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(MINEDUC, 2013). Un beneficio, que en realidad no es una beca especialmente 

diseñada para responder a la diversidad de necesidades de cada estudiante junto 

a su particularidad, sino, que son cupos para optar a becas que ya existen. 

Ninguna contempla mecanismos y estrategias pedagógicas para atender a un 

alumno diferente, siendo esto un componente fundamental al momento de hablar 

de promover la inclusión de las personas con diversidad funcional en la educación 

superior, “la diversificación de la oferta educativa debe acompañarse de 

mecanismos y estrategias que contribuyan a fortalecer la demanda por una 

educación de calidad de aquellas personas que se encuentran en situación de 

mayor vulnerabilidad” (p. 22).  

 Asimismo, según Argento (2010), pese a que “si bien se escribe en distintos 

tratados internacionales sobre la inclusión como un derecho personalísimo y sobre 

la aceptación de las diferencias, a la hora de cumplir con el cupo a nivel laboral, 

educativo, de adaptar arquitectónicamente las ciudades, de otorgar prestaciones 

en las obras sociales, el tema dista de ser tan lineal. Y aquello que debiera resultar 

natural, termina dirimiéndose ante la Justicia. En este contexto, la Educación como 

un derecho de toda persona, independiente de su condición resulta 

transcendental” (p. 101). La propuesta del autor dice relación con la infraestructura 

y accesibilidad, condición fundamental para la inclusión. 

 

Incentivo que tuvo para elegir la carrera.   

 De acuerdo con los relatos, es posible visualizar que para 3 de los 

participantes su incentivo por el Trabajo Social ha sido por su historia personal, y 

si en un principio tenían dudas con respecto a la carrera, se han ido enamorando 

de la carrera, por el apoyo y entrega hacia las personas.  

“La verdad yo nunca quise estudiar trabajo social, y al momento de elegir aún vivía 

en Rancagua (ahora vivo en Romeral) entonces busque  carreras me llamaran la 

atención en la UCM de Curicó y la única con la que acerté fue trabajo social, 

también puede ser y lo que he ido encontrando al cursarla es que cada vez me 

estoy reencontrando con la gente y así mismo mi confianza y entrega ha ido 

naciendo de apoco” (Sujeto 1). 
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“Yo conocía la función de la Asistente Social, pero, en mi mente estaba el tema 

que ellos daban informes sociales, informes de becas, mmm daban ayudas y esas 

cosas, pero, después me fui dando cuenta de lo interesante que era la carrera. Yo 

honestamente, a mí me gustaba psicología, eh soy una trabajadora social y una 

psicóloga frustrada jajajaja, pero, me enamoré de la carrera cuando ingresé a ella” 

(Sujeto 2). 

“Conocí a una Trabajadora Social cuando inicié mi rehabilitación en la Teletón y 

siempre me subió el ánimo, me daba apoyo, me orientaba y me gusto su trabajo, 

desde ahí me empezó a llamar la atención el Trabajo Social” (Sujeto 7). 

 Dos de los sujetos señalan que, el incentivo por su carrera se centra 

principalmente en poder ayudar a otras personas, como lo señala el sujeto 7:  

“De cierta manera quería ayudar a la gente que realmente lo necesitara, y he 

tratado de enfocar mi carrera en ese sentido, tomando cursos que me ayuden en 

esa tarea, más que ser un abogado de tribunales defendiendo a quien sea”.  

“Lo que me inspiro fue que era una carrera humanista, la cual me representa un 

desafío constante y que me permite ayudar a distintas personas y, por la exigencia 

académica que representa” (Sujeto 12). 

 Consiguientemente a esto, dos los participantes señalan que su incentivo 

hacia su carrera fue porque se acomodaba a sus capacidades y por la temática de 

discapacidad. 

 “Que se acomodará a mis capacidades, porque otra ingenierías como por 

ejemplo, ingeniería mecánica, porque dependía más de un trabajo con las manos 

y fuerza que yo no tengo, por eso” (Sujeto 3). 

“La temática de discapacidad” (Sujeto 6). 

 En otra de las respuestas se hace referencia a las capacidades propias. 

“Mis capacidades, mis instintos y mis proyectos a futuro que son instaurar la 

enseñanza de la música braille, tanto en la música popular como en la música 

docta” (Sujeto 5). 

 Otro de los participantes menciona que su incentivo fue su historia de vida 

ya que siempre le gusto el área de salud por el trato que recibió por parte de los 

profesionales durante toda su vida. 
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“Siempre me gustó el área de la salud y entre todas sus ramas enfermería era la 

que más me interesaba, ya que el trato que recibí desde un comienzo por partes 

de estos profesionales durante toda mi vida me despertó la idea ser  uno de ellos” 

(Sujeto 4). 

 En los demás participantes el incentivo fue por una cuestión de sentirse 

cómodos en sus carreras y sentían que les iría bien tomando en cuenta sus 

preferencias.  

 En Chile, los estudiantes en situación de discapacidad no pueden acceder a 

todas las carreras que ofrecen las universidades, puesto que se antepone la 

discapacidad por sobre la capacidad de cada uno. Por lo anteriormente 

mencionado, se considera que el Estado, no respeta el derecho a la educación 

que tiene cada uno de los chilenos, y además está debidamente legitimado en la 

Constitución, se establecen impedimentos para la educación superior de las 

personas con diversidad funcional. Impedimentos que conllevan una violación de 

las obligaciones del Estado. Debido a esto, se hace imperioso un sistema 

educativo inclusivo donde se validen y reconozcan las diferencias de cada 

estudiante, pero, debe hacerse rompiendo esos estándares de “normales” y 

“anormales”. En torno a esto Slee (2001) señala que, existen representaciones 

limitadas sobre la educación inclusiva, entre las que se cuentan, una constricción 

a un marco tradicional de la educación especial sustentada en una visión médica 

de la diferencia y una desconexión de las políticas de inclusión educativa del 

contexto general de políticas educacionales. Un claro ejemplo de esto, es mirar la 

discapacidad como una enfermedad, y hacer la diferencia entre alumnos 

“normales” a los estándares de la educación chilena, funcionales, con capacidad 

de competir con sus pares, y los alumnos en situación de discapacidad, 

considerados el grupo de los anormales, y por ende, se busca una serie de 

estrategias para atender sus necesidades educacionales, tratados en muchas 

ocasiones como disfuncionales al sistema. Por el contrario, la necesidad está en 

forjar un cambio radical de esta mirada tradicional y estigmatizada de la 

discapacidad, y dar paso al reconocimiento de las capacidades y la persona como 

un ser holístico.  
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Categoría 1: Política de inclusión en las instituciones de educación superior. 

Subcategoría 1: Estrategias y herramientas para alumnos con discapacidad 

 Desde el relato de los participantes, en lo que a estrategias y herramientas 

para atender la diversidad se refiere, 6 de los participantes señalan que su casa 

de estudios no cuenta con ellas, ya que no están preparadas para recibir a 

estudiantes en situación de discapacidad, y no cuentan con los mecanismos para 

atender la diversidad de necesidades de los alumnos.  

 “Creo sinceramente que no cuenta con las herramientas, ni adaptaciones, ni 

infraestructuras para personas como yo, posee una rampla que es demasiado 

empinada, el edificio central, no cuenta con ninguna puerta de libre acceso y el 

casino que es el único en donde se pueden comprar almuerzos está en el 

segundo piso y así también la escuela” (Sujeto 1). 

 “Yo creo que el instituto no estaba preparado para recibir a una persona con 

discapacidad”, “así como herramientas no lo veo así, las ventajas circunstanciales 

yo creo que tenía ventajas circunstanciales nomás, arrendaron un terreno grande, 

largo, que tenía pasillo y las salas eran grandes, entonces era un tema 

circunstancial nomás, no porque ellos hayan estado preparados para recibir a 

personas con discapacidad, no” (Sujeto 2). 

 “No, cuando yo llegue, cuando me matricule necesitaba una mesa y todo el 

cuento, entonces cuando llegue no tenían nada, primero ampliaron la sede en San 

Joaquín para cambiar la carrera, me cambie a la sede Bellavista, entonces llegue 

y paso lo mismo no había ningún plan de contingencia para alguien que fuera en 

silla de ruedas, entonces ahí tuve que esperar un mes a que trajeran una mesa y 

eso es lo único que necesitaba para ir a clases, una mesa”, “hay un baño, pero, 

está mal hecho, el que dice baño para silla de ruedas tiene una puerta grande, 

pero la puerta se abre para adentro, entonces cuando entrai no se puede cerrar, 

entonces los que lo hicieron tuvieron la intención de hacerlo, pero lo hicieron mal” 

(Sujeto 10). 

 “Como Universidad creo que falta mucho por avanzar, de partida son pocas 

carreras a las que podemos entrar siendo personas ciegas” (Sujeto 9). 
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“Creo que no tiene todas las estrategias necesarias, pero, aun así es posible 

avanzar de buen modo en la carrera” (Sujeto 12). 

 Los otros 6 participantes señalan que de a poco las Instituciones han ido 

avanzando y hay estrategias como lo destaca el sujeto 11: 

 “Sí, efectivamente la universidad cuenta con estrategias para integrarnos lo mejor 

posible, a pesar de las deficiencias de la infraestructura”, lo mismo plantea el 

Sujeto 6 “La institución de apoco a ha mejorado su infraestructura, gracias a las 

demandas de nosotros, los estudiantes en situación de discapacidad”. 

 El acceso a la educación es uno de los derechos básicos, a los que todavía 

muchas personas con discapacidad no pueden acceder o no pueden hacerlo en 

iguales condiciones que otras personas (Declaración Universal de Derechos 

Humanos). En relación a esto, y en concordancia con los relatos se observa que 

falta mucho por hacer con respecto a la real igualdad de oportunidades dentro de 

la educación superior, tal como se ha mencionado en otras ocasiones, hay un 

vacío desde la institucionalidad pública en torno a la inclusión de estudiantes con 

diversidad funcional  en la educación superior, en relación a esto la ley 20.422 

(2010), menciona que:  

 “El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad el acceso a los 

 establecimientos públicos y privados del sistema de educación especial, 

 según corresponda, que reciban subvenciones o aportes del Estado. Por su 

 parte, los establecimientos de enseñanza parvulario, básica y media deben 

 contemplar planes para alumnos con necesidades educativas especiales y 

 fomentar en ellos la participación del plantel de profesores y asistentes de 

 educación y demás integrantes de la comunidad educativa.  Además, los 

 establecimientos de enseñanza regular deben incorporar las innovaciones y 

 adecuaciones curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo 

 necesarios para permitir y facilitar a las personas con discapacidad el 

 acceso a los cursos y niveles existentes, brindándoles los recursos 

 adicionales que requieran para asegurar su permanencia y progreso. Para 

 lograr lo anterior, el Estado deberá introducir modificaciones en el sistema 

 de subvenciones educacionales o adoptar otras medidas” (p. 29).   
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 No se hace mención alguna a la educación superior, por ende, hoy en día la 

elaboración de políticas públicas educativas y su traducción a acciones concretas 

en el sistema educacional se enuncia a través de definiciones y formas limitadas 

de abordar la inclusión (o integración en la actualidad). “Se dice que son limitadas 

porque al hablar de dar respuesta a las necesidades educativas de los que han 

sido trasladados de servicios de apoyo fijo o de escuelas de educación especial a 

escuelas regulares, pareciera ser que los docentes asumen su tarea más por una 

cuestión personal que por una profesional, y que el principio del derecho a la 

educación, lejos de legitimar que todos los miembros de una sociedad participen 

en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades” (Asamblea 

Legislativa, 1996), sin importar su condición, favorezca más bien una situación en 

la cual nadie tiene claro lo que se hace en las aulas a las que asisten los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Desde la teoría se plantea además, que “existe un número creciente de 

jóvenes con discapacidad que desean ser parte del mundo universitario” (Konur, 

2006), pero se observa que, “dentro de la realidad educativa, la universidad sería 

una de las instituciones más excluyentes para el ingreso y permanencia de estos 

estudiantes” (Moreno, 2005), “especialmente en los países menos desarrollados” 

(Rama, 2005). 

 

Categoría 2: Obstaculizadores y facilitadores dentro de la educación superior. 

Subcategoría 2: Infraestructura. 

 Según los relatos de los sujetos 6 de ellos coinciden en que su casa de 

estudios no cuenta con la infraestructura adecuada para estudiantes en situación 

de discapacidad, como lo manifiestan.   

 “Para nada, al contrario está diseñada solo para estudiantes “normales”, sin 

contar con los baños, la universidad no cuenta con ninguna facilidad hacia 

nosotros” (Sujeto 1). 

 “No, recuerdo que solamente podría rescatar la rampla nada más, es como lo 

más visual ¿cachay?, entonces eso es para la pantalla igual e importante, pero 

estaba la rampla por lo menos, oooh accesibilidad para discapacitados” (Sujeto 2) 
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“La UTEM (en especial, la Escuela de Trabajo Social) tiene muchas deficiencias 

en cuanto a infraestructura adecuada para que nosotros(as) las personas con 

discapacidad podamos desarrollarnos como estudiantes en las mismas 

condiciones de oportunidad de acceso que los(as) demás, ya que por ejemplo, la 

biblioteca se encuentra en un piso intermedio con acceso de escaleras, y la sala 

de computación en el 2 y el 4 piso, por lo cual me complicaba acceder a ellos” 

(Sujeto 11). 

“Mi universidad esta acondicionada con rampas, pero, son demasiada empinadas. 

Posee una monta carga para los alumnos de gastronomía y en el otro edificio no 

hay ascensor” (Sujeto 8).  

 En los demás relatos se señala que, la infraestructura está adaptada a las 

diferentes necesidades, aunque en algunos casos dicen que se podría mejorar 

aún más. 

“La mayor parte de la infraestructura es la correcta, pero, hay ciertas áreas en que 

aún se pueden mejorar con líneas que guíen a una persona desde cierto lugar a 

otro” (Sujeto 12).   

“En cuanto a la infraestructura, en la casa Libertad 53 hay rampas y un ascensor 

en funcionamiento. Solo un par de detalles casuales de problemas de acceso a 

algunas clases para algunos estudiantes con movilidad reducida que son resueltos 

por personal de seguridad o de la unidad de discapacidad” (Sujeto 5).   

 Es posible además visualizar que hay compañeros que consideran que sus 

casas de estudio se encuentran adaptadas en cuanto a infraestructura se refiere 

para recibir a estudiantes en situación de discapacidad. 

“Yo siempre vi edificios modernos, ascensores con subidas para sillas de ruedas a 

todos los edificios, así que bien. Así que hay que decir que tiene buena 

infraestructura” (Sujeto 3).   

“La universidad cuenta con salas de clases amplias, el acceso a cada piso es por 

escaleras o ascensor, este último es de libre uso para toda la comunidad 

universitaria. Cuenta con baños para discapacitados. Casino de 2 pisos ambos 

con acceso para sillas de ruedas, biblioteca de 3 pisos con acceso a dos de ellos 
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para silla de ruedas, las demás áreas cuentan también con libre acceso” (Sujeto 

4).   

“En cuanto a la infraestructura, en la casa Libertad 53 hay rampas y un ascensor 

en funcionamiento. Solo un par de detalles casuales de problemas de acceso a 

algunas clases para algunos estudiantes con movilidad reducida que son resueltos 

por personal de seguridad o de la unidad de discapacidad. En la casa Huérfanos 

(facultad de artes), sólo hay un par de rampas y no hay ascensor aunque hay 

cuatro pisos, aunque la concurrencia de personas con discapacidad motriz es 

nula. En mi caso personal, para mi discapacidad yo no encuentro ningún problema 

en ninguna de las dos facultades” (Sujeto 5).   

 Pues bien, desde la teoría se plantea que en contextos de educación 

superior, una universidad es más inclusiva en la medida en que se hace cargo de 

la diversidad de su alumnado. Un sistema inclusivo, no considera a la diversidad 

como un problema, sino como una realidad que complejiza y a la vez enriquece el 

proceso enseñanza-aprendizaje (Borland & James, 1999, p. 13). Esto contempla 

contar con la infraestructura adecuada para que todos los alumnos, sin hacer 

diferenciaciones, puedan desplazarse sin dificultad dentro del establecimiento de 

educación, sin embargo, pese a estar legislado en la Ley 20.422 Artículo 3° 

“Accesibilidad Universal: La condición que deben cumplir los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y 

natural posible”. El medio ambiente donde se encuentran las instituciones de 

educación superior no son amigables para los estudiantes y la infraestructura que 

deben usar es inaccesible. Los criterios de admisión a la educación superior son 

complejas, inflexibles y estrictas para les estudiantes vulnerables que intentan 

ingresar a las universidades (Edwards, 2011). Los principales  desafíos de las 

casas de estudio y la comunidad estudiantil en general es validar las diferencias 

como una oportunidad de crecimiento personal y profesional, priorizar el realce de 

las capacidades que cada persona tiene para desarrollarse en la vida, dejando de 
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lado los prejuicios y mitos en torno a la discapacidad. Ser una puerta abierta al 

reconocimiento de la diversidad. 

 

Complicación con los ramos. 

 Al analizar los relatos, en relación a las dificultades que confrontan con los 

ramos de su carrera los estudiantes en situación de discapacidad, 6 de los 

participantes manifiestan que sí se les ha complicado el tema de los ramos, pero, 

no por la discapacidad propiamente tal, sino, por la visión hacia ella, la falta de 

mecanismos y estrategias para atender las necesidades especiales, aquí 

confluyen las barreras actitudinales y de infraestructura. 

 “Como ya lo he mencionado, muchos de mis ramos se impartían donde tenía que 

subir y el que más me llamo la atención fue un taller el año pasado, donde el curso 

lo dividían en tres, al que yo pertenecía lo tiraron al tercer piso de Carmen, y los 

otros dos talleres tenían clases en segundo y primer piso y no tenían a nadie entre 

sus alumnos con necesidades especiales, y aun así mi clase perteneciente estaba 

en el tercer piso” (Sujeto 1). 

En los ramos que me tocaba  con los computadores ya que esa sala no estaba 

habilitada para ingresar en silla de ruedas (Sujeto 7). 

 Se pueden apreciar también las barreras actitudinales, como se refleja en 

este relato. 

 “El primer año un profesor se negó a tener alumnos ciegos en su curso”, el sujeto 

6 en esta línea señala: “Problemas tuve solo cuando entre recién a la universidad, 

ya que para los docentes era primera vez que entraba un estudiante en situación 

de discapacidad visual” (Sujeto 9). 

 Por otra parte, uno de los participantes señala que si ha tenido dificultades, 

pero, no imposibilidades, es decir, que por muy complicado que sea la barrera o el 

proceso siempre encontrara una estrategia personal para hacer frente a la 

dificultad.  

“Si he tenido dificultades, pero no imposibilidades, cuento con un tutor escribano, 

músico destacado, alumno de año superior, y propia disposición e investigación de 
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alternativas a las problemáticas que surgen sin dejar de lado la amplia disposición 

de los profesores que nunca me han dejado de lado” (Sujeto 5). 

 Mientras que los otros 6 participantes relatan que, no han tenido 

significativas complicaciones y han logrado sacar adelante los ramos sin mayor 

dificultad. 

“Tiendo a demorar más tiempo en desarrollar ciertas técnicas y otros lo hacen en 

menos tiempo, en esas situaciones habían profesores que me dedicaban más 

tiempo y ofrecían herramientas para lograrlo” (Sujeto 4) 

 “Son todos los ramos que tengo son como teóricos, entonces no hay como 

talleres o cosas así que me puedan complicar, son todos pizarrón y toda la 

explicación está en la pizarra, entonces no tengo que usar nada extra que me 

cause problemas” (Sujeto 10). 

 En relación a éste aspecto, el Ministerio de Educación (2013), señala que    

durante los últimos años ha trabajado en distintas medidas que buscan facilitar el 

acceso de estos jóvenes en las universidades y los planteles técnicos, lo que se 

requiere es fomentar colaborativamente medidas que favorezcan la inclusión de 

personas con discapacidad en la educación superior, para favorecer la formación 

continua a lo largo de la vida y facilitar las condiciones que propicien el ingreso, 

permanencia y egreso de las personas en situación de discapacidad en las 

instituciones de educación superior del país, entre otros aspectos. Sin embargo, al 

momento de ingresar a la educación superior aparecen una serie de barreras que 

dificultan el ingreso y la permanencia, adicionalmente a esto se suma un país con 

una cultura segregadora, donde los estándares de calidad son medidos según lo 

productivo y competitivo que sea en el mercado tal o cual entidad, sometiendo a 

las universidades a ranking de calidad y prestigio en base a la cantidad de 

magister, doctorados y publicaciones que posean los académicos de la casa de 

estudio, dejando de lado el nivel de inclusión o reconocimiento de los derechos 

humanos que tenga la Institución. Ante esta situación, es preciso, distinguir el 

concepto de inclusión de aquel de integración a nivel de la educación superior. 

Mientras que el primero supone una modificación de la estructura del modelo 

educativo, el segundo destierra tal posibilidad optando por el mantenimiento de 
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éste. Bajo el sistema inclusivo, propugnado por la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (CDPCD), la institución superior se centrará en 

conseguir que el sistema educativo se adapte a los estudiantes que tengan alguna 

discapacidad. Evidentemente, la incorporación de las personas en situación de 

discapacidad a los institutos superiores, sin efectuar los cambios 

correspondientes, puede ser el origen de prácticas discriminatorias. 

Relación con los profesores. 

 Los 12 participantes, señalan que el trato de los profesores ha sido cercano, 

que muchos han tomado el tema de la discapacidad como un desafío. 

“Los profesores son empáticos en su mayoría, varios me dijeron que para ellos era 

un desafío, pero, que estaban dispuestos a ayudarme” (Sujeto 4).  

 También existe un común acuerdo que muchos de los estudiantes en 

situación de discapacidad se dejan abatir por la dificultad, no haciendo nada para 

revertir esta situación, y que los cambios dependen netamente de la actitud 

personal de cada uno. 

 “Yo me iba adaptando a ciertas cosas, pero, de repente decía esa mesa me sirve, 

me puedo colocar ahí, y me daban la facilidad de ponerme, al final uno termina 

buscando estrategias porque uno se conoce, uno sabe hasta dónde alcanzar, 

entonces yo al final iba demostrando y ellos lograban darse cuenta, entonces ahí 

iba empatizando un poco con las dificultades y limitaciones que encontraba, que el 

medio nos ponía” (Sujeto 2). 

“Yo creo que la sociedad nos pone barreras y nosotros no hacemos más que 

quedarnos sentados lamentándonos, dejamos de luchar por nuestros derechos e 

intereses. La sociedad en general no está preparada para dar inclusión a personas 

con capacidades especiales, es por esta razón que se les hace algo complicado 

vernos en las mismas áreas que ellos” (Sujeto 4).   

“Los docentes siempre están al tanto de esta situación, gracias a una previa 

conversación en reuniones con la unidad de apoyo antes de que comience el año 

académico, y su disponibilidad es plena” (Sujeto 6). 

 En definitiva, todo concuerda que si bien para un profesor es complejo 

enseñar y adaptarse a un alumno con diversidad funcional, existe la disposición 
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para hacerlo, y si bien no es un camino fácil de a poco se irán instaurando 

cambios, tal como lo argumenta el sujeto 7 en su relato: 

 “Se nota que hay un cambio generacional en los profesores, que están muy 

dispuestos a usar la tecnología, cosa que nos favorece mucho como por ejemplo 

para dar las pruebas, nos preguntan bien seguido si necesitamos algo distinto que 

puedan ayudarnos, quieren aprender mucho de la experiencia de tener un alumno 

ciego en su sala”. 

 En relación a lo mismo el sujeto 11 señala que: 

 “En general no tuve mayores complicaciones con los(as) profesores(as), la 

mayoría estaba consciente que a mí me costaba el doble andar de un lado para 

otro”. 

 La relación que cada persona tenga hacía la discapacidad adquiere un gran 

significado para quien la posee, ya sea de manera positiva o negativa. Si se mira 

la discapacidad por sobre la persona, desde ya se parte con una discriminación y 

segregación. Tal como lo destaca Verdugo (1995): “Al referirse a una persona, se 

la distingue por su condición de ciego, se está anteponiendo su limitación a su 

condición esencial de persona, de ser humano. Además, de que se lo está 

tratando como enfermo,  ya que al término ciego, socialmente se lo relaciona con 

una cuestión de salud. Esto no debe ocurrir bajo ningún concepto. Antes que 

ciego, es persona, tiene sentimientos, se lo debe respetar y es la sociedad en 

 general la encargada de que ello se lleve a cabo” (p. 34). 

 Es común referirse a la discapacidad, con ciertos eufemismos tales como 

“personas con capacidades diferentes”, “personas con necesidades especiales” o 

directamente se las llama dura y llanamente “discapacitados”, en vez de 

simplemente centrarse en que son personas, sin necesidad de adjetivos 

peyorativos. La discapacidad ya sea física, sensorial o intelectual existe, no se 

busca negar ese punto, pero, esta discapacidad no define a la persona, ni sus 

capacidades, ni su esencia de ser humano holístico. 

 

Desafíos para los profesores. 
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 En relación a los desafíos, que implica para los profesores trabajar con 

estudiantes en situación de discapacidad, dos de los participantes señalan que el 

problema no está en los profesores, sino, en la homogeneidad de la estructura en 

la educación en Chile, ya que no hay herramientas para enseñar a un alumno con 

capacidades diferentes. 

“Si algunos se complicaron los más cuadraditos, ponte tú los ingenieros que nos 

hicieron clases, profes de matemáticas que nos hicieron clases, entonces ellos yo 

siento que se complicaron más, no practicaron este tema de la empatía jajaja, 

ósea cachay más estructurados, que los sacai de su estructura, una persona con 

discapacidad los saca de la estructura, entonces se veían súper sobrepasados” 

(Sujeto 2). 

 Desde la teoría, se destaca que las universidades no tienen profesores 

suficientemente preparados en métodos de instrucción, para estudiantes en 

situación de discapacidad. En las organizaciones donde se practica la inclusión, 

hay prejuicios acerca de algunas categorías de discapacidad, por ejemplo, 

estudiantes con severos problemas intelectuales, y esta realidad queda manifiesta 

en los relatos. 

 “No hay preparación para enseñar a un alumno distinto, les descoloca a muchos, 

demostrando sus falencias como personas y profesionales, la limitación no está en 

la discapacidad, sino en sus mentes” (Sujeto 4). 

“Sí, a todos o a la mayoría, y eso es porque nunca han sido capacitados, pero 

ninguno ha desertado, y todos han sabido aprender para enseñarme. Porque 

simplemente no se les ha capacitado y porque es poco o nulo el alumnado con 

estos requerimientos” (Sujeto 5). 

“Claramente la educación fue diseñada para el prototipo de estudiantes normales, 

homogéneos, y alguien con discapacidad llega a desordenar el gallinero y 

desestabiliza esa apreciada normalidad” (Sujeto 6). 

 Esto revela la falta de mecanismos dentro de la educación, donde la 

diversidad más que ser vista como una oportunidad, es considerada un problema. 

 Dentro de este punto, se hace notar la diversidad de opiniones de los 

participantes lo cual refleja la heterogeneidad del ser humano, y lo necesaria que 
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ésta es en el entramado social, ya que no se puede enseñar con un método de 

enseñanza igual para todos, si todos los alumnos son diferentes, con respecto a 

esto el sujeto 11 señala: 

 “Yo creo que la discapacidad es un tema social, por lo que todos(as) se ven 

afectados(as), es decir, el curso al que pertenecí no era un curso como los otros, 

era un curso especial, porque yo estaba ahí, con mi realidad "distinta" a la 

mayoría”. 

 En la subcategoría analizada, las instituciones de educación superior no 

están preparadas para convertir libros de texto en formato electrónico para 

algunos estudiantes, y proveer intérpretes de lenguaje de señas y descriptores de 

los eventos del campus para quienes son sordos o ciegos. Algunos estudiantes 

requieren tecnologías para reconocer la voz, un programa que permita a los 

estudiantes hablar en un micrófono para que los comandos y el texto sean 

reconocidos por el computador. Esto es importante para quienes no entienden o 

no pueden usar el teclado debido a problemas motores o visuales, también ayuda 

a los estudiantes que tienen problemas de escritura o lectura.  

 Desde lo teórico, queda de manifiesto que si los estudiantes van a la 

educación regular o educación especial, ellos enfrentan varias barreras antes de 

ingresar a la educación superior, y luego cuando ya están matriculados. Las 

barreras que enfrentan los estudiantes antes de ingresar a la educación superior 

son: Exclusión social, y estigmatización desde la sociedad, además no todas las 

instituciones de educación superior cuentan con elementos de apoyo para los 

estudiantes discapacitados (UNESCO, 1994).  

 

Relación con los compañeros 

 Según los relatos de los participantes en esta investigación, 10 de ellos 

manifiestan que el trato de los compañeros ha sido de igual a igual, sin 

discriminación, en que si bien en un comienzo hubo sorpresa y desorientación 

para sociabilizar con un estudiante con capacidades especiales, con el tiempo se 

fueron adaptando. 
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“Desde que llegué a la universidad me han tratado como a un igual, jamás me han 

discriminado, o en caso de necesitar ayuda la han negado” (Sujeto 1). 

“Ah no, fantástico, no me puedo quejar, de verdad no podría pensar que fue la 

sillita eléctrica o las lucecitas o todo el asunto no, no fue así, porque yo me 

acuerdo que el primer y segundo año tenía una silla manual, ósea mi primo me iba 

a dejar a buscar y mis compañeros me cambiaban de lugar porque yo no podía 

manejar la silla, entonces mis compañeros me movían pa acá, me movían pa´ allá, 

entonces en eso tuve cero problemas porque ellos fueron súper claves para el 

tema de incluirme dentro del curso, no eso fue clave” (Sujeto 2).  

“Sabes que súper bueno, onda nada que decir en la U lo pasé bien, carreteé arto, 

compartíamos” (Sujeto 3). 

“Buen trato, excelente. Me sentí acogido tanto para estudiar, trabajos en grupo, y 

especialmente durante mis prácticas clínicas” (Sujeto 4). 

“Con mis compañeros es natural, quizás en un primer momento hubo sorpresa, 

desorientación para sociabilizar, pero con el tiempo es una relación natural de 

compañerismo, yo los ayudo y ellos me ayudan y viceversa” (Sujeto 5). 

“De compañeros o dependiendo del caso, de amigos buen trato, vale decir un trato 

entre pares” (Sujeto 7).  

“Excelente. Al ser el único hombre en mi curso me regalonean demasiado” (Sujeto 

8). 

“Hay de todo, como en cualquier lado. Tratamos de integrarnos lo más que 

podemos, hay chiquillos que te tratan como uno más, otros que se acercan para 

conocer más como es la Universidad para nosotros, se interesan mucho en cómo 

hacemos las cosas” (Sujeto 9). 

“Sí también bien, no hay ninguna complicación ni nada, me ven como uno más de 

la sala” (Sujeto 10). 

“La verdad es que la gran mayoría son muy amables y si necesitas cualquier cosa 

ellos están dispuestos a ayudar” (Sujeto 12). 

 Sin embargo, 2 de los participantes manifiestan lo contrario, haciendo 

mención a la discriminación que sintieron por parte de sus compañeros, sólo por el 

hecho de ser diferentes. 
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“Al principio, en primer año, algunos de ellos se referían de mí diciendo que yo me 

hacía el ciego y me aprovechaba de esto para que los profesores me regalaran las 

notas, cosa que nunca fue así, porque mis compañeros nunca entendieron que a 

mí se me adecuaban los contenidos, pero que era exactamente lo mismo, 

confundían adecuación con regalías. Por suerte en la actualidad esto ya no 

sucede. Para trabajar en grupo, es complicado, porque al parecer no le gusta que 

trabajar conmigo; eso me deprime muchísimo. En definitiva, no tengo mucha 

relación con ellos” (Sujeto 6). 

“Increíblemente en un curso de Trabajo Social, no había mucha colaboración 

conmigo, yo creo que porque ellos(as) me veían como a cualquier otro(a) 

compañero(a). Las personas que más me ayudaban eran las personas más 

cercanas a mí (mis amigas), los compañeros hombres no mucho. La marginación 

que más sentía era aquella que se manifestaba cuando no tenía acceso a algún 

espacio físico, y no podía participar igual que mis compañeros(as), porque me 

sentía excluida, y a veces incomprendida cuando mis compañeros(as) y/o 

profesores(as) no empatizaban con mis preocupaciones relativas a las dificultades 

antes mencionadas” (Sujeto 11). 

 El reconocimiento que se les brinda a las personas con discapacidad en la 

posibilidad de acceso a la cultura, rara vez ha sido positivo según Honneth (2006), 

cuando se reconoce la existencia de las personas en situación de discapacidad, 

ese reconocimiento viene cargado de una suerte de piedad, voluntarismo y 

asistencialismo, que más que lograr la valoración, autovaloración y, por lo tanto, la 

autonomía de las personas con discapacidad, acaba sometiéndolas aún más a 

una lógica de diferenciación y de separación social. Evidentemente, esto se ve 

muy marcado al momento de interactuar con un estudiante con diversidad 

funcional, y es lo que hoy se busca romper, a través de un reconocimiento que 

traspase lo ideológico, y se instaure como una realidad donde se reconozca a la 

persona como tal,  en segundo lugar, tener presente el carácter de acción del 

reconocimiento: un acto de reconocimiento no se agota en lo simbólico, en meras 

palabras, es mediante el modo de comportamiento como es generada la 

credibilidad como lo plantea este autor. Consiguiente a esto, plasmar el acto de 



www.ts.ucr.ac.cr 97 

reconocimiento como un fenómeno distintivo en el mundo social: de esta forma, se 

debe concebir como expresión de una intención independiente (gestos, actos de 

habla, medidas institucionales), será distintivo sólo cuando su propósito primario 

este destinado, dirigido positivamente a la existencia de otra persona o grupo. Por 

último, el reconocimiento representa un concepto genérico que abarca a diferentes 

subtipos: En las conductas del amor, del respeto jurídico, de la apreciación del 

valor, resultan en cada caso diferentes acentuaciones de una actitud fundamental 

que se deja conceptualizar como reconocimiento. 

 

Relación con la comunidad universitaria 

 En cuanto a la relación del estudiante con la comunidad universitaria, los 12 

participantes concuerdan que ha sido un trato amable, de muy buena voluntad, 

preocupados, lo cual deja entrever que las personas han ido concientizándose en 

la temática discapacidad. 

“En lo personal no tengo nada de quejarme, se me trata de igual manera que a 

otros estudiantes” (Sujeto 1). 

“Fantástico, todo de verdad, ósea si le pedía favores a otro compañero de otra 

carrera y genial poh, genial, ningún problema” (Sujeto 2). 

“Bien, onda yo llegaba y a mí me saludaban todos, desde el socio del minibús, las 

tías de la biblioteca, todos, todos, de hecho cuando terminé de estudiar estaban 

contentos porque yo había terminado” (Sujeto 3). 

“Bueno, me trataban como a uno más de la universidad sin diferencias” (Sujeto 4). 

“Es natural, afable y preocupada” (Sujeto 5). 

“Buenísimo, los funcionarios, docentes, trabajadores, las tías del casino, la tía del 

quiosco, todo bien, a muchos de ellos los estimo y ellos a mí” (Sujeto 6). 

“Como uno más de la comunidad universitaria” (Sujeto 7). 

“No he tenido ninguna dificultad, además soy el único que tiene una discapacidad 

física en mi sede” (Sujeto 8). 

“Los profesores lo que te contaba, cada día se hacen menos problemas, los 

alumnos nos quieren conocer mucho más, y los funcionarios nos tienen como 

regalones” (Sujeto 9). 
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“Nunca he tenido problemas con nadie por estar en sillas de ruedas, yo creo que 

al contrario” (Sujeto 10). 

“En general, siento que el trato ha sido siempre muy bueno, la gente es muy 

amable y consciente, los(as) funcionarios(as) siempre tuvieron muy buena 

voluntad” (Sujeto 11). 

“Son amables y tratan de que el tiempo que curses la carrera no se sienta tan 

exigente como lo es” (Sujeto 12). 

 Desde la teoría, se pone de manifiesto que es de suma importancia que la 

sociedad en general tome consciencia, y aprenda a convivir con la diferencia, 

porque las personas con discapacidad tienen derecho a una vida tan normal como 

los demás, accediendo a los mismos lugares, ámbitos y servicios que el resto de 

las personas. Tal como lo señalan Jiménez y Huele (2002): 

 Las personas con discapacidad no constituyen un grupo separado de 

población, sino que son miembros de la comunidad. Desean vivir, estudiar, 

trabajar y divertirse en los mismos lugares y de la misma forma en que lo hacen 

las otras personas de su misma edad, o de la forma  más parecida posible. Tienen 

los mismos derechos y obligaciones que las demás personas y deben recibir el 

mismo trato. Su diferencia debe ser aceptada y valorada, y sus necesidades han 

de ser tenidas en cuenta, dándoles la misma importancia que se da a las 

necesidades de los demás miembros de la sociedad. Honneth (2006), afirma que 

deben poderse distinguir del mismo modo tantas formas de acción moral como 

valores a reconocer en los sujetos humanos. Él plantea, que es necesario el 

entender el por qué se permitió diseñar ciudades y sistemas de educación, de 

salud y de acceso a la cultura sin tener ni siquiera presente a las personas con 

discapacidad (p. 42). 

 En relación a esto, Núria señala que (2009), “en las escuelas inclusivas 

todas las personas que forman la comunidad educativa son miembros de pleno 

derecho, se sienten seguras porque son valoradas por el resto del grupo. En estas 

escuelas la cooperación está más valorada que la competición y es un contenido 

básico que tienen que aprender todas las personas de la escuela” (p. 172). 
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Experiencia dentro de la educación superior. 

 En general, los participantes concuerdan que su proceso dentro de la 

educación superior ha sido complejo, debido a las barreras que pone el medio, 

pero, sin duda ha sido una de las etapas que les ha ayudado a crecer tanto en lo 

personal como en lo profesional, ya que día a día va poniendo a prueba la 

capacidad de resiliencia que tenga cada uno y la manera como enfrenta los 

obstáculos. 

“Para mí ha sido buena en general, académicamente me ha ido bien, socialmente 

también, ha sido la propia institución con la que he sentido alguna aprensiones, 

desde sus funcionamiento a la infraestructura, creo que al ser una sede, no nos 

toman mucho en cuenta como estudiantes, es bastantes imparcial en el ámbito de 

los estudiantes con necesidades especiales, tanto así que no cuentan ni con un 

catastro del número de personas que como yo estudian en sus aulas” (Sujeto 1). 

“Fue una bonita experiencia el haber estudiado sí, sí porque es un crecimiento 

personal, es una prueba que te va poniendo el destino todos los días, y te vas 

probando, te vas probando y vas descubriendo que puedes desarrollar otras 

actividades también, no te quedai en el cuento ¡ay! que tuviste un accidente y te 

quedaste sin movilidad, sino que en la mente podías cultivarla y lograr muchas 

cosas con eso” (Sujeto 2). 

“Mi experiencia dentro de la universidad en un comienzo fue difícil y frustrante, 

debido a las barreras que se me impusieron, pero siempre me mantuve firme y 

confiaba en mis capacidades, fue una experiencia de mucho aprendizaje en 

distintos aspectos, como lo dije una vez: Hasta de los comentarios más ignorantes 

sacamos una enseñanza” (Sujeto 4). 

“Me ayudado bastante porque he aprendido andar en metro, viajar en transantiago 

para irme a mi casa y en general relacionarme con la gente que es lo que  me 

gusta hacer” (Sujeto 8). 

“Fue duro el cambio del colegio a la universidad, pero, ha sido algo tremendo, 

conocer el mundo real como todo joven. ojalá lleguen la mayor cantidad de 

personas con alguna discapacidad a la educación superior, motivaría a muchos a 
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salir del conformismo en el que viven. Pero, para eso tenemos que trabajar en 

eliminar las barreras de entrada.” (Sujeto 9). 

 Entonces, en resumen se puede concluir, que la experiencia universitaria 

más que ser un medio para obtener un título profesional, es una puerta abierta 

para demostrarse a sí mismo todo lo que pueden llegar a alcanzar si se lo 

proponen.  

 En relación a esto, la teoría señala que es imprescindible el conocimiento 

de la experiencia de las personas en situación de discapacidad, con respecto a las 

situaciones de discriminación que se producen, como consecuencia de esas 

barreras, es un requisito imprescindible para avanzar en su eliminación (Jiménez y 

Huele, 2002, p. 41). A pesar de que la educación se encuentra consagrada como 

un derecho fundamental, y que existe un marco políticamente legitimado, que 

establece oportunidades e inclusión educativa para las personas en situación de 

discapacidad, existe una brecha entre lo que plantea la política y lo que ocurre 

concretamente en la realidad, especialmente en el contexto de la educación 

superior. El estudiante en situación de discapacidad es sujeto de exclusión del 

capital humano de la sociedad, por lo cual ve limitada su capacidad para aportar al 

desarrollo personal y social.  En contextos de educación superior, se plantea que 

una universidad es más inclusiva en la medida en que se hace cargo de la 

diversidad de su alumnado.  

 

Discriminación 

 De acuerdo con el relato de los estudiantes, 6 de ellos manifiestan haberse 

sentido discriminados en algunas oportunidades dentro de la institución a la que 

pertenecen, prioritariamente por la actitud que toman los demás hacia la 

discapacidad, ya sea por desconocimiento o simplemente por no tomarse el 

tiempo de conocer nuevas formas de desenvolverse en la vida, o por no ponerse 

en el lugar del otro, empatizar con la situación, y la historicidad de cada persona, 

“centrarse en la condición sustantiva del ser persona, antes que en su condición 

adjetiva de presentar alguna discapacidad” (Zondek, A. y Zepeda, M. 2011, p. 11), 
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sobrepasar la discriminatoria tipificación de esta misma y llegar a la esencia del 

ser humano. 

“La única vez que me sentí discriminada dentro de la institución fue cuando hubo 

una campaña de donación de sangre, no se me dejo donar por mi discapacidad, 

ya que según ellos, podía hacer mucha fuerza y descompensarme o algo así, en 

un principio me tomaron los datos y comenzaron a delegarme a otras personas 

hasta el estudiante que se dignó y atrevió a decirme que no me dejarían donar 

sangre, cabe mencionar que este hombre no conoció mi situación ni siquiera 

preguntó mi enfermedad y solo se limitó a decirme que no” (Sujeto 1). 

“Cuando estaba ya terminando la carrera y expuse mi proyecto de tesis igual sentí 

un poco de discriminación, porque al ser la mejor graduada esperaba más del 

Instituto ¿cachay?, a lo mejor no sé si estoy mal o estoy bien, pero en ese minuto 

te digo lo que sentía realmente encuentro que fueron súper fríos conmigo, me 

soltaron así ¿cachay?, le dieron la oportunidad a otros compañeros que tenían 

peor nota, le dieron pega, pucha olvídate yo al ser la mejor graduada teniendo una 

discapacidad no lograron empatizar conmigo sabiendo que podía rendir, ya tenía 

la silla de ruedas, significaba que me daba más funcionalidad” (Sujeto 2). 

 Al analizar el tema de la discapacidad, se pueden visualizar múltiples 

sentimientos de los que han sido objeto las personas con alguna diferencia a nivel 

físico o mental. Culturalmente, la noción de discapacidad ha estado influenciada 

por diversos estereotipos, prejuicios y mitos, que de una u otra forma, refuerzan 

una actitud desigual hacia esta parte de la población, lo que ha generado, a su 

vez, estereotipos que limitan física, emocional y socialmente el desarrollo integral 

de las personas que viven la discapacidad, lo cual se materializa en actitudes y 

sentimientos de lástima, compasión, repulsión, miedo, segregación y 

discriminación, como se evidencia en el siguiente relato: 

”La mayor discriminación que sentí en la universidad fue cuando no se me quería 

dejar continuar mis estudios, ya que mi “discapacidad” para la jefa de carrera era 

un impedimento para seguir. Cito sus palabras en aquella ocasión: - Yo estoy 

acostumbrada a enseñarle a personas normales” (Sujeto 4). 
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“En el Colegio la primera vez que sufrí la discriminación fue al entrar a la media, el 

sostenedor del colegio al que quería ir dijo que no aceptaría a nadie con 

discapacidad, porque se le llenaría de bichos raros su colegio. Lo otro fue un tema 

de bullying con unos compañeros en tercero medio, todo centrado en molestarme 

con dibujos aprovechando que no los podía ver. En la Universidad lo único que 

pasó fue lo de primer año, cuando un profesor dijo que no quería alumnos ciegos 

en su curso, que no sabía por qué la Universidad nos aceptaba si eran los 

profesores los que tenían que estar con estos alumnos en clases” (Sujeto 9). 

“La discriminación que he sentido, es un tipo de exclusión atenuada, ya que, no es 

una discriminación abierta, sino una marginación producida por factores que no 

son vistos como discriminación directa” (Sujeto 11). 

 Dentro de las respuestas, obtenidas también se alude a que la 

discriminación pasa exclusivamente por un tema de actitud personal frente a la 

discapacidad: 

“Yo no soy alguien que tenga un muro, si hay alguien que tiene un muro por su 

discapacidad, antes de la solución te vas a sentir siempre atacado, no he tenido 

grandes discriminaciones o episodios que me han marcado por mi discapacidad” 

(Sujeto 3). 

 Uno de los factores que influye en esta mirada crítica hacia la educación 

superior, y la inclusión responde a la vulneración de los derechos de las personas 

en situación de discapacidad, llevándolas a una situación de discriminación, 

desigualdad y pobreza (Martínez, 2011. p. 3). Es así, como la discriminación se 

vuelve un factor limitante, no provocado por la discapacidad en sí, sino, por la 

actitud y desconocimiento de ella. Por ello, la discriminación constituye otro factor 

no económico que explica la ausencia de beneficios monetarios, las actitudes y 

creencias del empresariado, la calificación de las personas con discapacidad 

como incapaces, la falta de accesibilidad, etcétera., contribuyen a su exclusión 

(Martínez y Gómez, 2012, p. 4). Ahora bien, la discriminación en la educación en 

particular, las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos más 

discriminados de la actualidad, y cuya discriminación está más invisibilizada, por lo 

cual, este instrumento condena la discriminación en el ámbito educativo y es la 
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principal norma jurídica internacional que reconoce la existencia de acciones 

violatorias al principio de igualdad en los centros de enseñanza, sin importar su 

grado. Estos estudios que han comprobado la real discriminación que sufren las 

poblaciones que no cumplen con el modelo paradigmal dominante de la sociedad 

patriarcal Jiménez (2002).  

 

Rutina diaria  

 El relato de los estudiantes, muestra que la gran parte de ellos tiene como 

rutina el ir a clases, y acomodar sus horas  para no llegar muy tarde a casa, 

puesto que se les dificulta el traslado de un lugar a otro, por la complejidad de 

tomar locomoción andando en silla de ruedas por ejemplo, o por tener una 

discapacidad visual.  

“Generalmente lo primero que hago es ir a clases, luego almuerzo, la mayoría de 

mis clases son en Prat así que me traslado a Carmen y voy al casino, vuelvo  

clases, a veces tengo reuniones del centro de estudiantes (soy secretaria) vuelvo 

a clases o a veces se me quedo más rato conversando o compartiendo con 

amigos y se termina el día” (Sujeto 1). 

“Mi rutina diaria, yo llegaba de clases en la mañana, me levantaba súper 

temprano, me ponía de acuerdo con un primo para que me pasara a buscar en la 

mañana temprano, me llevara a pata al instituto, eran como 15 cuadras las que 

teníamos que ir caminando en la mañana temprano, lloviendo o no” (Sujeto 2). 

“Mi madre me va a dejar todas las mañanas a la universidad en automóvil. Luego 

termino las clases, tomo la micro si me voy para mi  casa o tomo el metro para ir a 

entrenar a la teletón” (Sujeto 8).    

 Ahora bien, alcanzar la igualdad en las oportunidades para las personas 

con discapacidades, de manera que puedan desarrollarse como integrantes 

plenos de las sociedades es un desafío que está lejos de ser logrado, ya que los 

espacios son poco amigables para quienes poseen algún tipo de discapacidad, 

esto se atribuye a la incapacidad para implementar una política de derechos 

humanos. En las universidades se evidencia también el bajo interés por desarrollar 

una política para personas en situación de discapacidad. Esto significa que las 
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universidades no van a invertir en la eliminación de las barreras, lo cual se 

muestra en la pobre arquitectura para el acceso a los edificios universitarios, bajo 

número de cursos que consideran los requerimientos de la educación especial, y 

poco conocimiento o conciencia acerca de estudiantes en situación de 

discapacidad. 

 

Traslado 

 En relación al traslado, 5 de los participantes se movilizan en silla de 

ruedas, quienes día a día se encuentran con la dificultad de tomar locomoción por 

la falta de accesibilidad. Los otros 7 se trasladan caminando, de los cuales 4 de 

ellos se encuentran en situación de discapacidad visual, 3 de ellos con ceguera 

total, pero, su sentido de orientación les permite desenvolverse sin mayor 

dificultad. 

“Como vivo en Romeral, además en un pasaje de camino de tierra, tengo que 

caminar como 3 cuadras, tomar un mini bus, que me deja a 3 cuadras de la U y 

caminar hacia allá” (Sujeto 1). 

“Mi mamá o alguien de casa me ayuda a tomar colectivo o me va a dejar a la 

micro, el resto corre por mi cuenta. Hay días que voy a Huérfanos pero luego de 

un par de clases me voy caminando a Libertad a almorzar o bien a ver a la gente 

de la unidad de discapacidad” (Sujeto 5). 

“Uso distintos medios de transporte dependiendo de los accesos que tengan 

éstos, el más cómodo es el colectivo, pero uno gasta mucho dinero, porque en 

general no son muy baratos, además que no todos los(as) colectiveros(as) tienen 

buena voluntad. También tomó la micro, ya que, una ventaja del transantiago es 

que los buses tienen un espacio adecuado para poner la sillas de ruedas, además 

de una rampa de acceso. Sin embargo, no todos los buses son nuevos, o a veces 

los tienen en mal estado, o los paraderos no están bien adecuados, pero ahí me 

las arreglo” (Sujeto 11). 

Desde la teoría se sostiene que las personas en situación de discapacidad como 

todas las demás personas, tienen derecho a encontrar su propio camino en la 

vida, un camino que haga posible su desarrollo y comunicación personal, el logro 
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de la máxima autonomía y su integración en la sociedad, en un contexto 

caracterizado por la libre elección y la solidaridad. Sin embargo, existen barreras 

físicas (arquitectónicas, urbanísticas, de transporte), barreras de comunicación y 

de actitud, barreras legales, organizativas y de otro que están impidiendo el 

ejercicio de ese derecho (Jiménez y Huele. 2002). 

 Cabe señalar además tal como lo describe el enfoque social de la 

discapacidad, que las limitaciones están en el entorno, no en la discapacidad, que 

las causas que originan la discapacidad no son individuales, de la persona 

afectada, sino sociales, por la manera en que se encuentra diseñada y construida 

la sociedad. Este enfoque según Sen (2010) defiende la postura que no son las 

limitaciones individuales de las personas con discapacidad la causa del problema, 

sino las limitaciones de la sociedad para prestar los servicios apropiados para 

garantizar que las necesidades de las personas en situación de discapacidad sean 

tomadas en cuenta dentro de la organización social. Esto no supone negar el 

aspecto individual de la discapacidad, sino enmarcarlo dentro del contexto social. 

 

Asistencia-acompañamiento para el desenvolvimiento diario. 

 De los 12 participantes que participan en la investigación, 9 de ellos son 

autovalentes, es decir, pueden hacer las actividades del cotidiano por si solos aun 

cuando algunos se movilizan en silla de ruedas, lo que requieren es asistencia 

para acceder a algunos lugares o cruzar la calle, pero, más allá de eso no. Uno (a) 

de los (a) participantes pese a ser tetrapléjico (a) logra desenvolverse muy bien, 

requiriendo asistencia para temas puntuales, como lo manifiesta en su relato  

“Eh mira por un tema de horarios yo la verdad que la asistencia me la prestan en 

el trabajo, pero asistencia súper cotidiana, que tiene que ver con no se poh, 

suponte se me callo el pantalón, se me callo el pie, eso se lo pido a cualquier 

persona, no es necesario que ande con una cuidadora, no tengo como riesgo 

inminente de que corra peligro mi salud, no, eso no lo tengo gracias a Dios, eso 

también yo tengo que decirlo que yo he gozado de buena salud y me ha permitido 

que yo siga avanzando en mi desarrollo”.  
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 El sujeto 11 manifiesta que requiere de mucha ayuda para hacer sus cosas 

ha tratado de mantener su autonomía, como lo manifiesta en su relato: 

 “Sí, necesito mucho del apoyo de las demás personas, porque a veces me siento 

muy débil y me cuesta el triple hacer las cosas. Para tomar el transporte público, 

para cruzar una calle, para movilizarme en una vereda en subida, para subir las 

escaleras, para acceder a distintos lugares, para hacer algunas labores 

domésticas, etc.; por lo que necesito mucho del apoyo de los(as) demás, 

intentando mantener lo más posible mi autonomía a pesar de todo”. 

 Es importante aquí hacer la diferencia entre autovalente y autonomía, es 

decir, lo primero alude a no necesitar asistencia para realizar las labores del 

cotidiano y lo segundo se refiere a la capacidad de ser dueño de sus decisiones, 

autodeterminación. La autonomía tiene una doble dimensión: moral y como 

derecho. La autonomía moral es la que nos permite vivir de acuerdo con las reglas 

que deseamos darnos a nosotros mismos, es decir, vivir de acuerdo con nuestros 

propios deseos e intereses. Por ejemplo, decidir sobre nuestra vida afectiva, 

nuestras relaciones comunitarias, nuestro estilo de vida, entre otros (REDI, 2011, 

p. 45). Se evidencia una clara dicotomía entre ambos conceptos dentro de esta 

categoría.  

 La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo 

integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una 

perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas 

educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad 

de los estudiantes, independiente de si necesitan asistencia o no para su 

desenvolvimiento diario, el establecimiento educacional debe responder de 

manera adecuada a la necesidad y requerimiento de cada alumno. Desde la teoría 

se señala que El propósito de la educación inclusiva es permitir que los  maestros 

y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la  perciban no como un 

problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de 

enseñar y aprender" (UNESCO, 2005. P. 14).  

 

Ayuda técnica para los ramos. 
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 En relación a la opinión de los estudiantes se puede indicar que 7 de los 

participantes efectivamente necesitan de una ayuda técnica para su desarrollo 

como estudiantes, por ejemplo, el notebook con el programa jaws y la grabadora 

que es primordial para los compañeros con discapacidad visual, o la silla de 

ruedas para quienes no pueden caminar.  

 Cabe mencionar, que uno de los participantes señala que su institución de 

educación no se preocupó por su proceso de aprendizaje y así lo expresa en su 

relato “Sujeto 4:  

“Sinceramente la universidad nunca se interesó en ayudarme cuando tenía alguna 

dificultad con alguna ayuda técnica o procedimiento de enfermería, pero, existen 

algunos docentes que si se tomaron el tiempo de aportar en mi desarrollo 

profesional y me han ayudaron a buscar otras maneras de lograr ciertas técnicas. 

Debo mencionar que cuando ingresé a la universidad no se me quería permitir 

continuar con los estudios, ya que el Director de Facultad y la Directora de Carrera 

consideraban que yo no era competente para estudiar enfermería, siendo que 

nunca se tomaron el tiempo para probarme durante las técnicas habituales que 

realizan los profesionales de Enfermería. Ante esta situación me mantuve firme, ya 

que yo tenía claras mis aptitudes y sabía que mi “discapacidad” no era 

impedimento para lograr mis sueños” (Sujeto 4). 

 Se considera que la educación y el empleo son, para las personas con 

discapacidad, los factores determinantes del proceso de integración social y los 

pilares de la igualdad y la dignidad como bases imprescindibles para el ejercicio 

real de la libertad. Por lo cual el sistema educativo de proveer las condiciones y 

adecuaciones para que cada estudiante en situación de discapacidad disponga de 

las herramientas necesarias para poder desarrollarse en forma igualitaria con 

respecto a sus demás compañeros. En relación a esto De Lorenzo (2006) afirma: 

 El proceso educativo de las personas con discapacidad ha de ser un 

aprendizaje para la  vida. La formación integrada en el sistema educativo general 

produce ventajas de todo tipo  siempre que el sistema disponga de recursos 

especializados para la atención de las  situaciones que lo requieran. 
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 Las instituciones de educación superior no están preparadas para convertir 

libros de texto en formato electrónico para algunos estudiantes y proveer 

intérpretes de lenguaje de señas y descriptores de los eventos del campus para 

quienes son sordos o ciegos. Algunos estudiantes requieren tecnologías para 

reconocer la voz, un programa que permita a los estudiantes hablar en un 

micrófono para que los comandos y el texto sean reconocidos por el computador. 

Esto es importante para quienes no entienden o no pueden usar el teclado debido 

a problemas motores o visuales, también ayuda a los estudiantes que tienen 

problemas de escritura o lectura. 

 Es aquí donde las ayudas técnicas juegan un rol fundamental en el proceso 

educativo del estudiante en situación de discapacidad, ya que en muchos casos 

es tan indispensable como los brazos o las piernas para aquel que no tiene ningún 

tipo de diversidad funcional. La preocupación por la integración escolar no ha ido 

en concordancia con la atención por este tema en la educación superior, lo cual se 

traduce, por ejemplo, en la falta de mecanismos específicos para el ingreso de 

estudiantes con discapacidad en gran parte de las universidades chilenas (Instituto 

Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe [IESALC], 2005), por cuestiones tan elementales como una ayuda técnica, 

la adaptación del espacio, los materiales didácticos, las metodologías o la 

adecuación del personal docente.  

 Es importante mencionar, que la única vía de acceder a una ayuda técnica 

es a través de la postulación a concursos, a través del Servicio Nacional de 

Discapacidad, sometiendo a los alumnos a un proceso burocrático de tramitación, 

luego selección, y finalmente la entrega en caso de ser favorecido con el beneficio, 

ya que esta ayuda puede ser entregada en un plazo de tres años a un año como 

plazo mínimo, lo cual transgrede el derecho del estudiante a una igualdad de 

oportunidades en la educación, ya que en muchos caso el proceso enseñanza-

aprendiza depende de esto. 

 

Financiamiento de la carrera. 
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 En los relatos es posible apreciar que gran parte de los estudiantes en 

situación de discapacidad financian sus estudios con becas y crédito estatal el 

cual deberán empezar a pagar una vez egresados. Dos de ellos tienen beneficio 

SENADIS el cual corresponde a una rebaja en el arancel. Tan solo uno de los 

participantes señala haber trabajado y estudiado, ya que no tenía beca y contaba 

sólo con crédito. Tener una discapacidad en muchos casos implica un gasto 

adicional al común de las familias, lo que dificulta más cancelar por los propios 

medios, una carrera profesional. 

“Gran tema, eso fue complicado para mí porque yo era de una familia de esfuerzo, 

entonces mi papá pasó por un periodo de vacas flacas, mi rehabilitación significo 

muchos gastos” (Sujeto 2). 

“Gracias a Dios tengo beca, ya que, mis papás no hubieran tenido los recursos 

para ayudarme a pagar mis estudios. Tuve la Beca Bicentenario, y un crédito 

interno de la universidad para pagar el arancel, y la Beca Presidente de la 

República, que me entregaba un aporte en dinero que me ayudaba a pagar tanto 

las fotocopias como la carga del pase escolar, y los gastos extras entre los 

colectivos que debía tomar” (Sujeto 11). 

 Hoy en día el acceso al conocimiento, a la información y a la calificación a 

través de la educación superior constituye una herramienta altamente valiosa para 

el crecimiento individual y colectivo así como para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, pero, tiene un alto costo económico, lo que lo hace de difícil acceso 

para todos, en especial para los estudiantes en situación de discapacidad.  Pues 

bien, se estima que más de mil millones de personas en el mundo (el 15 % de la 

población), viven con alguna forma de discapacidad, según las últimas 

estimaciones proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2011). Algunos estudios del Banco Mundial afirman que “500 millones de personas 

con discapacidad se encuentran entre las más pobres de entre los pobres” (Metts, 

2000), y se estima que representan “del 15 al 20% de los más pobres en países 

en desarrollo, encontrándose entre los grupos más desaventajados y que sufren 

mayor discriminación y vulnerabilidad” (Elwan, 1999). La realidad en Chile no es 

muy distinta ya que 2 de cada 5 viven en condición socioeconómica baja, 1 de 
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cada 5 personas de condición socioeconómica baja presenta discapacidad, 1 de 

cada 8 personas de condición socioeconómica media presenta discapacidad, 1 

persona con discapacidad por cada 21 personas de condición socioeconómica 

alta(ENDISC, 2004). Estos datos revelan que pagar una carrera profesional, sin 

duda, es realmente una situación compleja para un estudiante en situación de 

discapacidad, ya que esta misma implica gastos adicionales en un hogar y las 

familias en su mayoría no pueden optar a la educación superior para sus hijos, 

puesto que en su mayoría viven con pensiones de invalidez de $82.000 

aproximadamente. Además de esto cabe mencionar el gasto económico que 

conlleva irse a otra ciudad a estudiar (en el caso de quienes deban hacerlo), 

también está el factor de nivel de independencia del estudiante (autovalencia), 

convirtiéndose así el ingreso monetario en otro incapacitante, tal como lo señala 

uno de los sujetos en su relato:  

“¡Ufff! Gran tema, eso fue complicado para mí porque yo era de una familia de 

esfuerzo, entonces mi papá pasó por un periodo de vacas flacas, mi rehabilitación 

significo muchos gastos, me fui a Cuba, estuve un año allá y eso significo harto 

harto, eso significo dejar abandonado ciertas cosas acá en Chile y las cosas que 

quedaron a cargo de otras personas no fueron bien administradas, por lo tanto 

llegamos a un nivel económico que estábamos muy mal”.  

 Seguido a esto, se considera la pobreza como un factor que ya no puede 

ser analizado desde una perspectiva netamente económico, deberían existir 

paradigmas que se centran en acentuar las capacidades en lugar de eliminar las 

discapacidades, y es a eso a lo que apunta  Nussbaum (1993), quien afirma que 

los Estados tienen la obligación de promover el establecimiento de una base social 

para conseguir el desarrollo de las capacidades humanas centrales (Balyes, 

2002).  

 Cabe mencionar, que los estudiantes más vulnerables que intentan ingresar 

a la universidad provienen de familias pobres, cuando ellos cumplen todos los 

requerimientos de admisión, todavía enfrentan algunas barreras, tales como,  

rigidez en el currículo y sistema de evaluación, pobre metodología de enseñanza, 

entre otras. 
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Actividades extra programáticas:  

 A través de los relatos de los estudiantes queda evidenciado que ellos por 

lo general no participan en actividades extra programáticas de su institución de 

educación superior, por distintos motivos, entre ellos destacan la lejanía de su 

hogar con su casa de estudios como lo manifiesta el sujeto 11: 

 “Muy pocas veces participe en actividades extra programáticas, en especial 

porque vivo muy lejos de la U, debiendo gastar mucho tiempo en traslado, 

quedando todos los espacios recreativos muy lejos. Además, en general, no me 

alcanzaban mucho las energías para participar de forma constante de alguna 

actividad extra programática continua”.  

 Otros señalan que no hay actividades de su interés.  

“Mmmm no, por el momento no hay nada que me interese” (Sujeto 5). 

”No mucho, más que nada con los demás compañeros ciegos y quedarme con 

amigos, pero, nada de política ni esas cosas, y cultura casi ni hay en la facultad” 

(Sujeto 9). 

 Por otro lado, 4 de los participantes dicen sí participar en actividades extra 

programáticas. 

“Participo en el Centro de estudiantes de Trabajo Social, más o menos de principio 

de año, soy secretaria ejecutiva” (Sujeto 1). 

“Sipo, si igual ahí estaba yo siempre, lo pase estupendo, lo pase súper bien” 

(Sujeto 2). 

“Sí, trato de participar siempre en todo” (Sujeto 6). 

 Se hace notoria la escasa participación de las personas en situación de 

discapacidad en las actividades extra programáticas de las casas de estudio, por 

una cuestión netamente de limitación social, más que de la discapacidad 

propiamente tal, esto se puede explicar desde el enfoque social de la 

discapacidad, el cual señala que las causas que originan la discapacidad no son 

religiosas ni científicas, sino sociales. la discapacidad no son individuales, de la 

persona afectada, sino sociales, por la manera en que se encuentra diseñada y 
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construida la sociedad (Sen, 2010). Continuando con esta mirada más crítica de la 

sociedad discapacitante De Lorenzo (2006) señala: 

  La invisibilidad de las personas con discapacidad y su falta de presencia 

social está en el  origen de muchos de los prejuicios e incomprensiones que han 

lastrado sus posibilidades de  participación social y su desarrollo personal. Las 

realidades de la discapacidad, incluyendo  las potencialidades de las personas 

con discapacidad, los problemas a los que se enfrentan  y las acciones que se 

emprenden para dar respuesta a sus necesidades, deben ser  ampliamente 

divulgadas, pues el conocimiento de esas realidades es esencial para avanzar 

 hacia una sociedad capaz de asumir y de valorar las diferencias que la 

enriquecen (p. 26).  Esto no supone negar el aspecto individual de la discapacidad, 

sino enmarcarlo dentro del contexto social. 

 

Categoría 3: Percepciones de los estudiantes con capacidades diferentes sobre 

las dificultades que se presentan en las Instituciones de Educación Superior para 

su proceso de inclusión. 

 De acuerdo con los relatos de los estudiantes, la mayoría de los 

participantes señala que los facilitadores que han incidido en su ingreso y 

permanencia en la institución de educación superior corresponden a factores 

personales, como sus ganas de estudiar, sus capacidades, la importancia de la 

temática discapacidad como lo señala el sujeto 6: 

 “Me mantengo por el gran amor que le tengo a este mundo llamado discapacidad, 

creo que es la minoría más grande y que mejor que hacerlo mediante el Trabajo 

Social”. 

“Mi familia, netamente ella, la universidad no tiene nada que ver en mi 

permanencia, solo me ven como un número, no se preocupan por mí, ni por nadie, 

soy solo un monto” (Sujeto 1). 

“Honestamente, yo creo que influyo mucho mi carácter para poder estar bien 

cómoda en el instituto, emmm otro factor importante, creo que fue el cómo mis 

compañeros reflexionaron sobre mis limitaciones porque fueron súper empáticos” 

(Sujeto 2). 
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“El elemento que me permitió permanecer en la universidad fue mi perseverancia 

y mis ganas de ser profesional, de otro modo no lo hubiera logrado” (Sujeto 4). 

 En este sentido, se visualiza que la discapacidad más que ser una 

limitación para quien la posee, es un motor de vida, un motivo para levantarse 

cada mañana y luchar por cumplir sus metas.  

“Lo principal son las ganas de estudiar y dar a conocer que todo aquellas 

personas que poseen algún tipo de dificultad somos capaces de vivir  en esta 

sociedad”  (Sujeto 8). 

“Las ganas de estudiar y de salir adelante porque como te decía no tengo 

problema para movilizarme, problemas para poder estudiar, todo pasa porque yo 

tengo ganas de estudiar, solo ha pasado por mí el querer estudiar y poder 

mantenerme” (Sujeto 10). 

“Uno de los facilitadores es que a pesar de todo se está generando una mayor 

consciencia social sobre la importancia de la inclusión de nosotras las personas 

con discapacidad; a pesar de que aún hay mucho que hacer para lograr que la 

discriminación y marginación por fin cesen debo decir que jamás me sentí 

abiertamente discriminada” (Sujeto 11). 

 Desde la teoría se sostiene que actualmente, el 8,5% de las población de 

personas en situación de discapacidad se encuentra estudiando, mientras que un 

91,5% no estudia (ENDIS, 2004). Este dato revela la posibilidad revertir el proceso 

exclusión de las personas en situación de discapacidad a través de la educación, 

siempre que la experiencia educativa no sea en sí misma un nuevo factor de 

exclusión de los estudiantes que presentan alguna discapacidad (Ferrante y 

Ferreira, 2008). Esto plantea la necesidad de aumentar las instancias de inclusión, 

desarrollo y participación social de este colectivo, en las diversas dimensiones de 

la educación superior. 

 La UNESCO (2001) enfatiza que se pueden considerar inclusivos las 

escuelas, los centros de aprendizaje y los sistemas educativos que están abiertos 

a todos los niños y niñas. Estos centros se caracterizan por el intento de identificar 

cualquier barrera que pueda obstaculizar el aprendizaje de todos sus miembros y 

procuran reducirlas o eliminarlas. En estas escuelas, añaden algunos autores, se 
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considera que la diversidad es una cualidad, se acepta cada uno de sus miembros 

tal y como es (no como querrían que fuera) con lo cual, se reconoce la presencia y 

la identidad de todos y la escuela se convierte, de este modo, en original y 

auténtica. 

 

Subcategoría 1: Aspectos que dificultan la inclusión. 

 En general, la mayor parte de los participantes señala que los principales 

obstaculizadores son de infraestructura y accesibilidad física de las instituciones 

de educación superior como se manifiesta en el relato de los sujetos 

entrevistados: 

“La movilidad dentro de la institución ya que no se encuentra habilitada para 

personas como yo (Sujeto 1).   

“La infraestructura fue un obstaculizador importante, pero de ahí ayudo mucho las 

voluntades de mis compañeros, influyo mucho las voluntades de los 

administrativos del instituto, siempre andaban pendientes de mi” (Sujeto 2). 

“Los obstáculos son principalmente relativos, a las reales condiciones de acceso 

físico que se tienen con respecto a los espacios universitarios, los cuales son muy 

deficientes, (en general para todos(as) los(as) estudiantes, y aún más para una 

persona con capacidades distintas)” (Sujeto 11). 

 A esto se suman los elementos de actitud frente a la discapacidad. En este 

sentido, existen factores vinculados a la discapacidad en la forma de trato y 

socialización con la diferencia como se refleja en los relatos: 

“La indiferencia de algunos de mis profesores debido a mi discapacidad, viéndola 

como una limitante para desarrollarme” (Sujeto 4). 

“Falta de experiencia por parte mía y de la universidad y las soluciones sobre la 

marcha” (Sujeto 5). 

“Creo que las universidades son muy autónomas porque si a ellos le da la gana 

admiten a los estudiantes en situación de discapacidad, prácticamente, de forma 

coloquial, para ellos somos un “cacho” (Sujeto 6). 

 Otros de los sujetos aluden que los obstaculizadores han sido factores 

propios de la discapacidad como por ejemplo: 
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“El escribir más lento, eso me quitaba tiempo y se convertiría en un obstáculo, 

pero, no un impedimento” (Sujeto 3). 

“Debo realizar el doble de esfuerzo en relación a mis compañeras” (Sujeto 8).   

“Muchas veces ha sido un gran obstáculo el que los computadores de la biblioteca 

que son para discapacitados estén defectuosos y no podemos estudiar” (Sujeto 

12). 

 Es posible apreciar que los obstaculizadores pasan por un tema de 

desconocimiento respecto a la temática discapacidad, y la ausencia de 

mecanismos para atender las necesidades especiales dentro de las instituciones 

de educación superior. Como bien lo dice Argento (2010): 

Mucho se predica en el marco de los derechos humanos acerca del respeto a las 

diferencias y de la inclusión de quienes tienen capacidades distintas. Sin embargo, 

tal postura se queda en un reconocimiento ideológico y no legítimo, siguiendo las 

categorías de “formas ideológicas de reconocimiento o forma de reconocimiento 

falsa” y formas de reconocimiento no ideológicas o reconocimiento moral”. Así, en 

la actualidad, a las personas con discapacidad no se les brinda una igualdad de 

oportunidades para una plena participación e integración en el desenvolvimiento 

de su comunidad. Es posible corroborar que son múltiples los aspectos que 

dificultan la inclusión en la forma de barreras tangibles, como son las de 

infraestructura, las pedagógicas, las comunicacionales y otras, como las 

actitudinales. En su conjunto, éstas obstaculizan el ingreso y la “supervivencia 

académica” de estos estudiantes, implicando que el paso desde el colegio a la 

Educación Superior sea “particularmente difícil para los estudiantes con 

discapacidad” (Manaus, 2005, en Eches & Ochoa, 2005, p. 7). No hay un sistema 

de transición para los  estudiantes  que se mueven desde la educación secundaria 

hacia la universidad, para responder a ésta necesidad los directivos de las 

universidades deben atender éste requerimiento y esto se refleja en 

obstaculizadores actitudinales y de infraestructura, siendo sin duda, más difícil de 

derribar las barreras actitudinales.   

 Basándose en la experiencia de estudiantes con diversas discapacidades, 

puede afirmarse que aún prevalecen mitos y barreras que deben romperse con 
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relación al acceso de estos estudiantes a determinadas carreras universitarias 

(Jiménez, 2002, p. 29), siendo este otro de los principales obstaculizadores.  Son 

muchas las dificultades que se presentan en la puesta en práctica de los procesos 

de inclusión, entre ellos se encuentran la formación de los profesionales y la 

cultura organizacional de los centros, hasta la falta de modelos (organizativos, 

curriculares y metodológicos) no preparados para todos los alumnos 

independiente de su condición. El proceso de ‘integrar’ es considerado como 

sinónimo de ‘dar acceso’ a una educación regular o común a aquellos grupos 

culturales que han sido marginados de esta. Desde esta matiz, el sujeto a ser 

integrado se ve representado a través de concepciones estáticas donde se 

categoriza quién es este sujeto/estudiante  (ej. con necesidades educativas 

especiales, indígena, entre otros). 

 

Subcategoría 2: Factores que obligarían al estudiante a abandonar la educación 

superior.   

 En esta categoría se puede observar que los factores que podrían incidir en 

hacer abandono de los estudios sería por un tema económico lo que conlleva no 

tener los recursos monetarios para financiar el arancel de la carrera y el tema de 

salud, que la discapacidad que hoy día poseen se agravará o no le permitirá 

continuar estudiando como lo señalan algunos de los sujetos en sus relatos: 

“Económico, y creo que el más importante podría ser el físico, si alguna vez mi 

enfermedad se agravara y perdiera mi independencia con ella, mi universidad que 

la hago propia, por todo el esfuerzo puesto en ella, no podría brindarme las 

comodidades necesarias para estudiar, así que espero mantenerme igual, hasta 

finalizar mi carrera” (Sujeto 1). 

“El factor que podría haberme obligado a abandonarla es mi salud, ya que, ésta no 

es del todo compatible con una carga académica abundante o con un trabajo de 

muchas horas continuas, sin embargo, todo depende también de la voluntad que 

uno(a) misma le ponga, del esfuerzo y de las ganas de cumplir tus metas, sumado 

a esto, la voluntad de tu entorno familiar y social, los cuales deben también 
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ayudarnos en el proceso de integración, debido a que, son parte del medio que 

todos(as) conformamos”. (Sujeto 11). 

 La teoría señala que el acceso a la educación es uno de los derechos 

básicos a los que todavía muchas personas con discapacidad no pueden acceder 

o no pueden hacerlo en iguales condiciones que otras personas, es por ello que a 

pesar de los empeños que se han dedicada a mejorarla, la situación de las 

personas con discapacidad en el mundo sigue la misma senda de dualización e 

injusticia que se ha abierto en las últimas décadas con la fractura entre las 

sociedades prósperas y las empobrecidas (García, 2003, p. 2). Existe una relación 

directa entre pobreza y discapacidad y entre discapacidad y pobreza. El resultado 

es que muchas personas con discapacidad viven en la pobreza y la exclusión 

social, perdiéndose su contribución potencial, tanto para sus propias formas de 

ganarse la vida, como para sus familias, los empleadores y la sociedad en su 

conjunto. La desigualdad y pobreza no son simples conceptos de índole 

económicos-académicos, sino una realidad brutal e hiriente que crece de forma 

desmedida en los países y entre países, en uno de los cuales se encuentra Chile. 

Desigualdad mayor a la que había diez años atrás y que es concomitante con 

exclusión / discriminación / invisibilización. Las personas con discapacidad son 

excluidas tanto del proceso político como de los procesos de adopción de 

decisiones que afectan a su bienestar y se les suele denegar sus derechos 

humanos básicos (Naciones Unidas, 2005). Lamentablemente aún existen 

representaciones limitadas sobre la educación inclusiva, entre las que se cuentan 

una constricción a un marco tradicional de la educación especial sustentada en 

una visión médica de la diferencia y una desconexión de las políticas de inclusión 

educativa del contexto general de políticas educacionales. Un claro ejemplo de 

esto es mirar la discapacidad como una enfermedad, y hacer la diferencia entre 

alumnos “normales” a los estándares de la educación chilena, funcionales, con 

capacidad de competir con sus pares, y los alumnos con discapacidad 

considerados el grupo de los anormales, y por ende se busca una serie de 

estrategias para atender sus necesidades educacionales, tratados en muchas 

ocasiones como disfuncionales al sistema como lo señala Slee (2001). 
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Subcategoría 3: Importancia de la educación para los estudiantes con 

necesidades especiales 

 Todos los relatos de los sujetos entrevistados van dirigidos a resaltar el 

valor de la educación en la vida de cada persona, como una forma de crecimiento 

personal, crear conciencia y mejorar la calidad de vida. Tal como lo manifiesta el 

sujeto 1: 

 “La importancia es total, hoy en día no se hace nada sin educación, no se 

mantiene una familia y el futuro es aún más incierto”.  

“Es uno de los pilares de nuestras vidas para poder sociabilizar, para poder 

alcanzar los conocimientos, la educación es un pilar fundamental, así como lo es 

la familia, yo los pongo en esos parámetros, pongo a la familia y a la educación. 

Creo que es un derecho que tenemos, uno de los derechos más importantes, 

porque eso nos permite incluirnos” (Sujeto 2). 

“Cumple un rol importante porque te cambia la visión de vida, porque vas a 

aprender y ese conocimiento te va a hacer alguien útil para la sociedad, y también 

puedes crear una vida bonita a partir de la educación” (Sujeto 3). 

 Desde la se considera que la educación y el empleo son, para las personas 

con discapacidad, los factores determinantes del proceso de integración social y 

los pilares de la igualdad y la dignidad como bases imprescindibles para el 

ejercicio real de la libertad. Respecto a esto De Lorenzo (2006) afirma: 

 El proceso educativo de las personas con discapacidad ha de ser un 

aprendizaje para la  vida. La formación integrada en el sistema educativo general 

produce ventajas de todo tipo siempre que el sistema disponga de recursos 

especializados para la atención de las  situaciones que lo requieran. 

En relación a esto los sujetos señalan: 

“Para mi vida y la sociedad es lo principal, la educación es el pilar de todo. Una  

sociedad sin educación es como un pueblo sin gente, esto significa que puede 

estar la infraestructura pero faltaría el alma de este pueblo que es la gente. Mi vida 

sin educación significaría estar en mi casa sin hacer nada, en cambio la educación 

me abre puertas para moverme en esta sociedad, lo más importante poder 
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comunicarme con diferentes individuos y poder conocer diferentes culturas” 

(Sujeto 8). 

“Yo creo que es súper importante, porque sin educación no eres nada, como que 

sigues en tu círculo, en el que has vivido siempre, en el que está tu familia, porque 

ponte tú en mi familia nadie es profesional, entonces yo creo que estudiando voy a 

romper ese círculo y voy a tener más opciones de las que tuvieron mis papas y 

mis hermanos, entonces así cuando yo tenga una familia voy a poder darles otras 

oportunidades que yo no tuve” (Sujeto 10). 

 La educación además de ser un valor, es un derecho consagrado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por lo tanto, es exigible a los 

Estados. La educación como derecho económico, social y cultural es asimismo un 

derecho para las personas con discapacidad. Ahora bien, es incuestionable que 

las personas en situación de discapacidad han sufrido una estigmatización social 

que se ha plasmado notoriamente en el impedimento social de acceso a una 

educación superior. Como lo plantea Slee (2001), las instituciones de educación 

superior pueden jugar un rol fundamental en la protección de las personas con 

discapacidad a través del cambio estructural del modelo educativo, apartándose 

de la educación tradicional integral, que exige a las personas con discapacidad 

adaptarse al sistema educativo, y adhiriéndose al modelo de inclusión cuya 

fundamentación última es el modelo social. Evidentemente, lograr la plena 

inclusión de las personas con discapacidad implica la superación de múltiples 

barreras en materia de acceso y permanencia. Se debe entender que, la 

educación es una herramienta básica para el desenvolvimiento de las personas en 

el entramado social, es así como la educación se ha vuelto el principal medio que 

permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la 

pobreza y participar plenamente en la comunidad, en este sentido la educación 

superior adquiere la categoría de derecho, su realización “comprende los 

elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que son 

parte de la enseñanza en todas sus formas y en todos los niveles”.   

 

Subcategoría 4: Sugerencias para una mayor inclusión 



www.ts.ucr.ac.cr 120 

 Las sugerencias de los estudiantes apuntan en su totalidad a un cambio en 

la educación, partiendo por la necesidad sentida de poder estudiar en igualdad de 

condiciones, con estrategias dirigidas a atender a todos los alumnos, 

independiente de sus características físicas/sensoriales/intelectuales.  Se 

destacan factores tan importantes como el diseño de políticas inclusivas reales en 

cuanto al tema discapacidad y no sólo medidas parches como han hecho hasta el 

momento, destinar recursos para que los estudiantes en situación de discapacidad 

se inserten en las universidades, como lo señalan   los sujetos en sus relatos: 

“Creo que si ya existe una ley que obliga a todas las instituciones a dar las 

facilidades en todo ámbito para nosotros los discapacitados, mínimo es, que se 

respete y se fiscalicen, no es posible que se hagan los indiferentes como si no 

existiéramos y no se nos escuche cuando llegamos con las soluciones a sus 

puertas, somos iguales con necesidades diferentes, eso no nos hace menos, 

crean en nosotros, podemos ser padres, profesionales y contribuyentes a la 

sociedad de realidades diferentes, no deberíamos pedirles que nos integren 

porque la sociedad es una, y así mismo todos nosotros” (Sujeto 1). 

“Las políticas que hoy en día van directamente hacia el tema de la inclusión de las 

personas con discapacidad son discriminatorias, muy discriminatorias, son 

paliativas, son como para cumplir nada más, no son políticas” (Sujeto 2). 

“Apoyar para que todos seamos igual, tú cachay que estamos en una época, por 

lo menos yo lo veo así, donde las discapacidades físicas pasan a ser en segundo 

plano, yo creo que a ti igual te incomoda andar en silla de ruedas, porque siempre 

tendrás ese problema de moverte y tienes que hacer cosas que yo no hago, yo 

creo que a todas las Universidades les falta eso, tener un espacio para moverse 

más rápido y tener independencia” (Sujeto 3). 

 “Sugeriría al gobierno que al igual que en la enseñanza básica y media donen un 

recurso económico extra, a las instituciones del “Estado” que incorporar a 

estudiantes con discapacidad, debido a que, por ejemplo yo misma pensé en 

ingresar a una Universidad privada y descartar mi interés por una pública, por el 

motivo de que las universidades privadas tienen mejor infraestructura, por lo que 

sugeriría al Estado no solo priorizar estos recursos en las universidades públicas 
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emblemáticas (como la Universidad de Chile), sino también en aquellas públicas 

más pequeñas que se están intentando abrir paso en  un mercado educacional de 

mucha competencia, sin olvidar así a las universidades públicas de regiones, y las 

universidades más desprotegidas económicamente como la UTEM, o la 

Universidad Arturo Prat  entre otras. Con un mayor recurso económico 

incorporado de forma exclusiva para mejorar los accesos para personas con 

discapacidad, entregado y fiscalizado por SENADIS (para no ser ocupado en otros 

asuntos) la Universidad podría mejorar los accesos, construir más ramplas, 

ascensores, y baños equipados para nosotros(as). También, creo importante 

analizar qué pasa con nosotros(as) los(as) estudiantes una vez egresados(as), 

generando propuestas reales a las cuales acceder para tener un apoyo concreto 

que facilite nuestra inserción laboral, apoyando a aquellas personas que quieren 

seguir superándose y estudiando, no solo hasta el momento de finalizados los 

estudios de pre – grado, si no en todos los ámbitos del desarrollo del ciclo vital de 

una persona con discapacidad, ya que, por muy titulado(a) que estés tu condición 

de vulnerabilidad seguirá existiendo hasta que la cultura de la marginalidad se 

erradique por completo” (Sujeto 11).  

 Las respuestas obtenidas hacen referencia a la falencia del Estado en 

cuanto al diseño de políticas concretas dentro de las casas de estudio a fin de 

terminar con la exclusión por causa de la discapacidad, también se alude al 

cambio de paradigma que debe haber en la sociedad en general en cuanto a la 

diversidad  funcional, puesto que sólo de esta forma se lograra la verdadera y tan 

anhelada igualdad de condiciones para todos y todas. En relación a esto Sen 

(2003) señala que la política pública tiene un papel fundamental no sólo para 

intentar conseguir la  implementación de las prioridades que emergen de los 

valores y afirmaciones sociales, sino también para facilitar y garantizar una 

discusión más amplia con mayor contenido”. Además menciona que “la promoción 

de la educación, la independencia económica, y otros cambios económicos y 

sociales que ayudan al individuo a ser ciudadanos participativos es crucial en este 

proceso (p. 8). El acceso a la educación es uno de los derechos básicos a los que 

todavía muchas personas con discapacidad no pueden acceder o no pueden 
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hacerlo en iguales condiciones que otras personas, en cuanto a esto, sin duda la 

lucha que las personas en situación de discapacidad vienen desarrollando para 

lograr la participación y la igualdad se ha instaurado en un paradigma de la 

defensa de la diversidad y de la búsqueda de soluciones trasformadoras e 

inclusivas para el futuro. El Estado chileno ha trabajado políticas públicas 

relacionadas con la problemática de la exclusión de las personas por causa de la 

discapacidad y cuenta con un marco legal que ha buscado generar mayor 

compromiso y equidad social, pero, el gran error es que siempre se ha hecho 

desde fuera de la realidad de cada persona en situación de discapacidad, 

suponiendo lo que necesita cada uno, desde pseudo expertos en discapacidad. El 

bajo interés en desarrollar una política de educación para personas con 

discapacidad se puede atribuir a una actitud pobre, ignorancia, protección 

profesional que estimula la educación segregada y antagonismo hacia la 

educación inclusiva. 

  

Análisis entrevistas profesionales  y autoridades. 

 

Categoría 1: Acceso a la educación para estudiantes en situación de 

discapacidad. 

 Las opiniones de los sujetos en relación a los datos que aporta la ENDISC 

respecto al acceso a la educación de los estudiantes en situación de discapacidad 

indican que:  

 Efectivamente en el tema de discapacidad, hay una deuda histórica con las 

personas en situación de discapacidad en cuanto a leyes y políticas de igualdad 

de oportunidades.  

“Mira el tema hoy día de la educación, de la falta de la liberación en educación, 

que las personas en situación de discapacidad yo siento que se debe en primer 

lugar a las oportunidades que nosotros no hemos entregado como Estado a este 

grupo de personas, eh creo que hoy día si bien hemos ido avanzando y mejorando 

el acceso de las personas en situación de discapacidad yo siento que como 

Estado estamos al debe, estamos avanzando como te dije y creo que hace falta 
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mejorar, pero, estos son cambios estructurales ¿ya?.  Y no son cambios que se 

hacen de un día para otro, sino son cambios que nosotros debemos plasmar, 

crear instrumentos especialmente en nuestras instituciones”. (Sujeto 1). 

“Bueno primero aclarar que los datos son bastantes antiguos, los datos tienen ya 

10 años, eh la Organización Mundial de la Salud plantea que las estadísticas 

pueden todavía servir en un máximo de plazo de 10 años, por lo tanto nosotros 

como SENADIS estamos al límite de ese plazo, ahora eh sin tener las estadísticas 

claras, nosotros presumimos y también creo que es así que efectivamente esa 

cifra en cuanto al 8% de personas en situación de discapacidad se ve 

incrementado. Nosotros de más menos desde el año del 2008, 2009 a la fecha, ya 

hemos intencionado de diferentes formas que la inclusión se haga mucho más 

efectiva, que sea mucho más potente en el nivel terciario, sabemos que aún son 

datos incipientes y que en definitiva la ENDISC que se está elaborando, están 

trabajando recién los términos de referencia que van a dar cuenta de un 

incremento del 8%, se están levantando los términos de diferencia este año, de 

manera que el próximo año se comience a aplicar para que definitivamente el 

2016 estén los datos ya disponibles. Ahora, te insisto nosotros efectivamente 

sabemos que ese 8% el 2004 es así, pero yo quiero creer y por las estrategias que 

hemos trabajado a través de la Educación Superior Inclusiva”. (Sujeto 2). 

 En la teoría, se sostiene que existen barreras físicas (arquitectónicas, 

urbanísticas, de transporte), barreras de comunicación y de actitud, barreras 

legales, organizativas y de otro que están impidiendo el ejercicio de ese derecho 

(Jiménez y Huele, 2002, p. 41). 

“Hay un montón de barreras, que ya sean físicas, actitudinales, pero, las que 

cuestan mucho más de derribar indudablemente las barreras actitudinales” (Sujeto 

2). 

 Existen factores significantes, que de alguna manera van a incidir en la 

exclusión y segregación de las personas en situación de discapacidad, tales como, 

los mitos y prejuicios en torno a la discapacidad. Sen (2008) plantea que puesto 

que la atención se sitúa en la discapacidad (en aquello que la persona no es 

capaz de realizar), se produce la subestimación hacia las aptitudes de las 
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personas en situación de discapacidad, y por ende, el trato social otorgado se 

basa en una actitud paternalista y caritativa, enfocada hacia las deficiencias de 

tales personas que, se considera, tienen menos valor que el resto. De acuerdo con 

Mackie (1973), “los estereotipos son aquellas creencias populares sobre los 

atributos que caracterizan a un grupo social y sobre quienes existe un acuerdo 

básico”. Por otra parte, los prejuicios son aquellas construcciones del imaginario 

social respecto de una temática en donde se tiene la desinformación como común 

denominador. Son juicios, actitudes hostiles y creencias de carácter negativo que 

se manifiestan en relación con un grupo social, basados en las generalizaciones 

derivadas de información errónea o incompleta, pero que terminan cercenando, 

las posibilidades de desarrollo de las personas y el conocimiento de sus propias 

capacidades. 

“Hay una serie de prejuicios y mitos en cuanto a las personas en situación de 

discapacidad y, lo otro, que tienen que ver con un maltrato histórico que 

lamentablemente se ve también reflejado en una cultura que no es muy inclusiva” 

(Sujeto 2). 

“Hay un montón de mitos y estereotipos en torno a la situación de discapacidad, 

partiendo como que se cree que todas las personas con discapacidad auditiva 

tienen algún jandir asociado a su condición y eso no es así, que las personas con 

movilidad reducida severa tienen también un jandir asociado a discapacidad 

intelectual” (Sujeto 2). 

 

Categoría 2: Factores que facilitan y obstaculizan la inclusión de los estudiantes 

en situación de discapacidad. 

 De acuerdo con los entrevistados, los factores que facilitan u obstaculizan la 

inclusión de los estudiantes en situación de discapacidad son:   

“En primer lugar, el tema estructural, de alguna manera hoy día no existen las 

adecuaciones que las personas en situación de discapacidad necesitan para 

incorporarse con equidad y justicia, en el tema de la educación como te dije antes 

son cambios que se tienen que ir haciendo paulatinamente, con coordinaciones, 

con cambios drásticos, como te dije estructurales. Si bien hoy día el  tema de la 
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incorporación a la educación es un derecho a través de la nueva ley, yo siento que 

nosotros como servicio tenemos que ir haciendo que esa ley se cumpla. Los 

facilitadores sin duda son las adecuaciones que algunas instituciones y 

organizaciones han ido incorporando, eso son como de alguna manera lo que ha 

facilitado que las personas en situación de discapacidad se puedan incorporar, 

pero también siento un poco que nosotros estamos al debe, que nosotros como 

Gobierno debiéramos hacer un cambio rápido, estructurar rápido porque si bien la 

gente hoy día se incorpora a la educación, pero también siento que es como algo 

no justo que tiene que estar solicitando ¿me puedo incorporar?, cuando nosotros 

debiéramos como Estado facilitar solamente”. (Sujeto 1). 

“Voy a ser un poco más explícito. Aquí hay barreras actitudinales y barreras físicas 

que indudablemente las barreras físicas también intervienen, pero, de una u otra 

forma las personas con mucha creatividad las pueden resolver, una persona con 

movilidad reducida, indudablemente igual puede transitar con mucha dificultad, 

pero puede de una u otra forma participar de las diferentes actividades que 

confiere el entramado social, hay una barrera que tiene que ver con una actitud y 

esas son las que más cuestan de una u otra forma resolver, pero, también hay 

otro tema que tiene que ver también con las condiciones contextuales para que las 

personas en situación de discapacidad puedan acceder a una educación de 

calidad, en ese sentido si la educación para las personas que no tienen 

discapacidad no es de calidad indudablemente las respuesta educativa que han 

recibido las personas en situación de discapacidad es aún más compleja, por lo 

tanto, aquí implica también abordar la situación desde diferentes niveles e implica 

hacer políticas públicas, que den cuenta de las características contextuales, de las 

condiciones contextuales que requieran las personas para poder acceder a la 

educación terciaria”. (Sujeto 2). 

 Las respuestas obtenidas, hacen referencia a que los obstaculizadores son 

cuestión de un tema estructural del Estado, lo que implica el diseño de nuevas 

políticas públicas que aseguren la igualdad de condiciones. 

 Se destacó también, la existencia de barreras de tipo actitudinales y físicas, 

siendo más difícil de derribar las de tipo actitudinales, siendo un factor 
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predominante al momento de identificar los obstaculizadores para la igualdad de 

oportunidades dentro de la educación superior.  

“Aquí hay barreras actitudinales y barreras físicas que indudablemente las 

barreras físicas también intervienen, pero, de una u otra forma las personas con 

mucha creatividad las pueden resolver, una persona con movilidad reducida, 

indudablemente igual puede transitar con mucha dificultad, pero puede de una u 

otra forma participar de las diferentes actividades que confiere el entramado 

social” (Sujeto 2). 

“Hay una barrera que tiene que ver con una actitud y esas son las que más 

cuestan de una u otra forma resolver” (Sujeto 2). 

 En la teoría, se defiende la postura que no son las limitaciones individuales 

de las personas en situación de discapacidad la causa del problema, sino, las 

limitaciones de la sociedad para prestar los servicios apropiados para garantizar 

que las necesidades de las personas sean tomadas en cuenta dentro de la 

organización social (Sen, 2010, p. 3). 

 Al referirse a los facilitadores, se indican las adecuaciones que han hecho 

algunas instituciones, para incorporar a estudiantes en situación de discapacidad, 

y el empoderamiento y asociatividad que deben tener los estudiantes para hacer 

escuchar su voz en la creación de políticas públicas. 

“Los facilitadores sin duda son las adecuaciones que algunas instituciones y 

organizaciones han ido incorporando, eso son como de alguna manera lo que ha 

facilitado que las personas en situación de discapacidad se puedan incorporar” 

(Sujeto 1). 

“Yo veo que los facilitadores primero que tienen que estar son los estudiantes en 

situación de discapacidad, yo creo que nadie puede hablar por ellos, no creo que 

nadie pueda hablar por ellos. Más allá que existen instituciones o programas que 

de algunas u otra forma trabajan con las personas en situación de discapacidad, 

pero, también tienen que ver con que falta desde mi punto de vista, de mayor 

asociatividad en cuanto a las personas en situación de discapacidad, que 

lamentablemente está muy segregado, mitigado, deben tener entidades que 

aglutinen las voces de las personas en situación de discapacidad independiente 
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del tipo de discapacidad que presente, yo creo que es urgente porque no hay 

interlocutores válidos, porque efectivamente tiene que ver con que no se han 

nucleado y eso tiene que ver también con la política que de alguna u otra forma no 

favorecen a aquello” (Sujeto 2). 

 Es importante destacar, de acuerdo a las respuestas obtenidas y lo que se 

refleja a lo largo de la historia que la lucha que las personas en situación de 

discapacidad vienen desarrollando para lograr la participación y la igualdad, se ha 

instaurado en un paradigma de la defensa de la diversidad y de la búsqueda de 

soluciones trasformadoras e inclusivas para el futuro, a través de la asociatividad y 

levantamiento de las voces. 

 

Categoría 3: Políticas de las Instituciones de Educación Superior para los  

estudiantes en situación de discapacidad. 

 Desde el relato de los entrevistados es posible visualizar, la falta de 

políticas dentro de las Instituciones de Educación Superior para los estudiantes en 

situación de discapacidad. Ambos señalan que efectivamente no hay igualdad de 

oportunidades dentro de estas casas de estudios, debido a la autonomía de las 

mismas, y el Ministerio de Educación no tiene facultad para intencionar políticas 

inclusivas al interior de estas.  

“Mira en esa parte como yo te dije no soy especialista para poder contestarte esa 

pregunta, tal vez me debería haber preparado un poco en el tema más técnico 

para darte una respuesta más técnica, para hablar de una inclusión en el término 

educativo, yo siento que esa pregunta perfectamente te la podría contestar el 

SEREMI de educación que está totalmente vinculado al tema educativo. Yo como 

te dije siento que en tema de la incorporación  ha sido muy difícil para mí, 

entender que hoy día las personas en situación de discapacidad tengan que 

realizar tanto peregrinaje para incorporarse cuando es si estamos hablando de 

una ley de inclusión, entonces todos los chilenos tenemos igualdad de condición, 

entonces eso para mí como directora me llama la atención”. (Sujeto 1)   

“Mira, ese es todo un tema porque como tú bien sabes las instituciones de 

educación superior son autónomas y el MINEDUC también no tiene mucha 
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facultad para intencionar políticas internas dentro de las instituciones, entonces 

ese es todo ya un ruido ya que el MINEDUC no puede de una u otra forma sacar 

reglamentos que de alguna u otra forma obliguen a la institución, por lo tanto lo 

que hemos estado haciendo igual trabajando con MINEDUC de una u otra forma 

como bien tú dices haciendo valer la ley y no solamente sino también la 

Convención que tú sabes la Convención prevalece sobre la ley e incluso sobre la 

Constitución chilena” (Sujeto 2). 

 Desde la teoría, se señala que el derecho a la educación se encuentra 

consagrado como derecho fundamental desde la entrada en vigencia de las Actas 

Constitucionales en 1976 y luego, con  la Constitución de 1980. Sin embargo, el 

trato que se hace en Chile sobre el tema de la discapacidad, va muchas veces 

asociado a la contingencia mediática de un programa de televisión, que se emite 

una vez al año para hacer saber, que existe un gran grupo de personas que 

necesitan de los demás, lo cual deja entrever que en el país el tema de la 

discapacidad está sindicado a las incapacidades físicas, que requiere de una 

ayuda netamente asistencial. Claramente, esto demuestra que la discapacidad en 

Chile ha pasado a ser una cuestión de caridad y ayuda solidaria, totalmente 

alejada de la perspectiva de las garantías constitucionales a las cuales deberían 

aspirar todas las personas según Castillo (2008). Si de leyes se trata, también se 

encuentra la Ley General de Educación (LEGE), la cual representa el marco para 

una nueva institucionalidad de la educación en Chile. Deroga la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza (LOCE) en lo referente a la educación general 

básica y media (mantiene la normativa respecto a la educación superior). 

Establece principios y obligaciones, y promueve cambios en la manera en que los 

niños de nuestro país serán educados, enfatiza el respeto a los derechos 

humanos, el ejercicio de la tolerancia y el respeto a la diversidad. El sistema 

educativo chileno tendría como principios una educación al alcance de todos los 

estudiantes, con estándares de aprendizaje de calidad y que propendan a la 

integración e inclusión de todos los sectores sociales. En conclusión, está 

claramente establecido que la inclusión es un tema que se ha puesto en el tapete 

de la agenda pública de los distintos gobiernos en Chile y las leyes que han sido 
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promulgadas, sin embargo, los modelos de desarrollo hasta ahora adoptados, no 

han sido suficientes para generar el bienestar lo cual ha generado que diversos 

grupos hayan sido y sean  persistentemente excluidos de los beneficios del 

desarrollo y se encuentren en “situación de vulnerabilidad”. 

 

Subcategoría 1: Aplicabilidad de la ley  Nº 20.422  

 Los profesionales que trabajan directamente en la implementación de la ley 

indican que es  necesario un cambio de paradigma de la educación a nivel 

estructural para poder lograr cambios reales en la temática de discapacidad, ya 

que solo a través de esto, se crearan las condiciones contextuales para la 

inclusión de estudiantes en situación de discapacidad. 

“Bueno como te dije antes, yo siento que nosotros estamos al debe en esa materia 

y que tenemos como Servicio trabajar para un cambio, ósea nosotros 

probablemente no vamos a pasar, si no hacemos cambios en la estructura de la 

política de la educación, nosotros solamente nos vamos a pasar en 

coordinaciones, en buenas intenciones, en organizarnos, organizando a las 

instituciones a que busquen la forma de hacer inclusivos, pero es difícil poder 

darte una respuesta si no están las estructuras, los cambios, los cambios de 

paradigma en el tema educativo, entonces estamos dándonos vuelta en lo mismo, 

tú mejor que nadie Valeria, tú sabes, porque lo que te costó incorporarte a la 

universidad, este peregrinaje, este andar de aquí para allá, entonces yo creo que 

la respuesta la tienes más tú más que yo, porque tú has estado, tú estás inserta 

en una Universidad en la cual la incorporación a ella no ha sido fácil, ya si bien 

desde adentro igual se te ha dado y se te han adecuado, ha sido un tema de 

voluntades más que cambios verdaderos, entonces lo que yo creo que tú tienes 

que entender es que si no existe un cambio de la estructura educativa en la ley,  

todo lo que nosotros logremos de buena intención, eso es, sólo eso”. (Sujeto 1) 

“Como te explique también nosotros estamos trabajando con la Comisión Nacional 

de Acreditación de manera que efectivamente se cumpla a través de los criterios 

de acreditación que se creen las condiciones contextuales para la inclusión en el 

estudio de estudiantes en situación de discapacidad. (Sujeto 2). 
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 Desde la teoría se enuncia, que el principal desafío para implementar la 

educación inclusiva, es la formulación de una política institucional. Mientras la 

conferencia mundial para la educación de personas con necesidades especiales 

(UNESCO, 1994), reconocen la necesidad de reformas, sin cambios significativos 

en las políticas en las universidades e institutos, el objetivo de la educación 

inclusiva no se podrá lograr, esto requiere el compromiso de las autoridades tanto 

gubernamentales como de las universidades. Las instituciones de educación 

superior necesitan moverse  desde su torre de marfil y trabajar con la comunidad 

para proveer un servicio accesible e integral para los estudiantes con capacidades 

especiales (Edwards, 2011). 

 Debido a la incapacidad para implementar una política de derechos 

humanos en las universidades, se evidencia también el bajo interés por desarrollar 

una política para personas en situación de discapacidad. Esto significa, que las 

universidades no van a invertir en la eliminación de las barreras, lo cual se 

muestra en la pobre arquitectura para el acceso a los edificios universitarios, bajo 

número de cursos que consideran los requerimientos de la educación especial y 

poco conocimiento o conciencia acerca de estudiantes en situación de 

discapacidad. El bajo interés en desarrollar una política de educación para 

personas en situación de discapacidad, se puede atribuir a una actitud pobre, 

ignorancia, protección profesional, que estimula la educación segregada y 

antagonismo hacia la educación inclusiva. Es también problemático aceptar una 

política que integre o sea inclusiva bajo la idea de que ésta implica costos muy 

altos. No hay un sistema de transición para los  estudiantes  que se mueven desde 

la educación secundaria hacia la universidad, para responder a ésta necesidad, 

los directivos de las universidades deben atender éste requerimiento, lo que ha 

desencadenado en la exclusión y las cifras de jóvenes en situación de 

discapacidad en edad de estudiar que no lo pueden hacer así lo reflejan. A su vez, 

esta realidad invisibilizada sigue alimentando un sistema homogéneo de 

educación donde se hace la separación entre los llamados normales y anormales, 

bajo el supuesto de que la discapacidad lo hace menos capaz, o simplemente no 

responde a los estándares de alumnos para los que fue diseñada la educación. 
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 Si los estudiantes van a la educación regular o educación especial, ellos 

enfrentan varias barreras antes de ingresar a la educación superior y luego 

cuando ya están matriculados. Las barreras que enfrentan los estudiantes antes 

de ingresar a la educación superior son: 1) Exclusión social, y estigmatización 

desde la sociedad, esto significa, que no todas las instituciones de educación 

superior cuentan con elementos de apoyo para los estudiantes discapacitados. 2) 

El medio ambiente donde se encuentran las instituciones de educación superior, 

no son amigables para los estudiantes, y la infraestructura que deben usar es 

inaccesible. Los criterios de admisión a la educación superior son complejos, 

inflexibles y estrictos para los estudiantes vulnerables que intentan ingresar a las 

universidades. 

 

Subcategoría 2: Realidad de las instituciones de educación superior 

 En relación a la realidad de algunas instituciones de educación superior, los 

relatos de los entrevistados señalan que el objetivo del Servicio Nacional de 

Discapacidad es lograr  que las universidades se sumen al desafío de implementar 

programas de servicios a estudiantes en situación de discapacidad, y en sus 

reglamentos internos consideren la inclusión y lineamientos en cuanto a  

necesidades especiales, los relatos señalan que actualmente están trabajando con 

las instituciones de educación superior para que esto sea una realidad. Además, 

se menciona la nueva institucionalidad que va a tener la educación a partir del 

próximo año y mediante ella efectivamente se cree la normativa que permita crear 

las condiciones contextuales para la inclusión.  

“Mira, nosotros actualmente estamos trabajando en una mesa con instituciones de 

educación superior y siempre en esta mesa es la mejor disposición, yo creo que 

hoy día los institutos, las universidades quieren incorporar la variable de la 

discapacidad y también están trabajando muy comprometidos, el tema es el 

siguiente, ósea vamos a ir dando vueltas y también se trabaja en términos que no 

existe una estructura que esté dando los lineamientos  y orientaciones para que se 

realicen esos cambios, por lo tanto, también todo lo que se hace ahí en esas 

piezas de a lo mejor del compromiso que cada una de ellas tenga hacia la 
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inclusión es como te dije también, se lo dejamos a la buena voluntad, mientras no 

exista este lineamiento y algo que regule los cambios necesarios que se necesitan 

para las personas en situación de discapacidad” (Sujeto 1). 

“La apuesta nuestra que a partir de la nueva institucionalidad que va a tener la 

educación superior efectivamente se cree la normativa que permita crear las 

condiciones contextuales para la inclusión y esta nueva institucionalidad de la 

subsecretaria de la educación y la superintendencia, por lo tanto la 

superintendencia de educación está cumpliendo la ley 20.422 indudablemente va 

a tener mucho que decir y la sociedad civil también insisto” (Sujeto 2). 

“Acá el Estado yo siento que no debe tener un rol tan paternalista sino más bien 

un rol asociado a la perspectiva de derechos y eso implica también que las 

personas en situación de discapacidad se instalen y de alguna u otra forma se 

aglutinen se asocien de manera de hacer valer sus derechos. El próximo año con 

la nueva institucionalidad también se pretende concretar el próximo año con la 

subsecretaria y ahí nosotros vamos a tener también potestad reglamentaria y 

vamos a poder incidir muchos más en las políticas públicas, como servicio público 

nosotros no tenemos potestad reglamentario vamos a poder incidir mucho más en 

las políticas públicas por lo tanto vamos a tener otro estatus que va a poder 

facilitar funcionamiento de los niños nosotros estamos absolutamente claros que 

existe una deuda histórica con las personas en situación de discapacidad y que no 

tiene que ver con el SENADIS de ahora ni con el SENADIS de tres años, estamos 

hablando de una deuda de años que estaban y quizás desde siglos desde que a 

las personas con discapacidad se les trataba que eran seres demoniacos basados 

luego las recluían en auspicios luego pasando por unos avances que tienen que 

ver fundamentalmente con el enfoque con el paradigma de integración llegando 

hasta ahora donde nosotros entendemos que este tema debe ser tratado desde el 

enfoque de derechos, desde que hay derechos sociales y que si entendemos la 

vocación como un derecho social indudablemente también todos los temas 

vinculados a la persona en situación de discapacidad debe ser tratado más que un 

derecho social como un derecho propio que está considerado también en la 

convención. Desde ese punto de vista la nueva institucionalidad y la nueva 



www.ts.ucr.ac.cr 133 

administración están potenciando eso de que desde que se creó por primera vez 

un departamento de comunicación y participación la idea de ese departamento es 

potenciar empoderar fortalecer de manera que efectivamente puedan hacer valer 

sus derechos eso está saliendo desde este Servicio” (Sujeto 2).   

 Según la teoría, el Estado chileno ha trabajado políticas publicas  

relacionadas con la problemática de las personas en situación con discapacidad, y 

cuenta con un marco legal que ha buscado generar mayor compromiso y equidad 

social, orientadas principalmente a la protección de derechos y fijar obligaciones, 

sin embargo, estas políticas más que disminuir la segregación sobre todo en el 

ámbito de la educación superior, lo que ha hecho es segregar y profundizar la 

discriminación, ya que hoy en día el Ministerio de Educación no tiene ninguna 

facultad ni potestad en las instituciones de educación superior para resguardar el 

derecho a la educación que deben tener todos los alumnos, y por ende, también 

los alumnos en situación de discapacidad. Si bien la nueva política de educación 

de estudiantes con necesidades especiales busca dejar atrás planteamientos 

homogeneizadores de la educación, esto no ha sido así, en el sistema educacional 

chileno, ya que el poner énfasis en la necesidad especial se le está atribuyendo al 

alumno una calidad de inferioridad en el aprendizaje y en sus capacidades con 

respecto a los demás alumnos categorizados como normales. 

 

Subcategoría 3: Rol de SENADIS 

 Los participantes indican que el rol de SENADIS es la vinculación, y redes 

con las instituciones de educación superior, y a través de eso se hacen parte de la 

necesidad. 

“Haciéndonos parte cuando esta la  necesidad, coordinando con las instituciones, 

la incorporación, buscando con ellos las mejores coordinaciones para que estas 

personas puedan incorporarse rápidamente y haciendo uso de ese derecho que 

debiera ser un derecho, ¡debiera ser un derecho! “ (Sujeto 1). 

“La vinculación que hemos tenido hasta el momento ha sido yo creo que 

fundamentalmente a través de las redes de educación superior que la hemos 

creado nosotros” (Sujeto 2). 
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“Te insisto sin tener institucionalidad para ello yo me arriesgaría a decir que el 

tema vinculado a la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación 

superior ha nacido desde acá. Nosotros hemos financiado todos los dispositivos 

que existen en Chile en todas las universidades ha sido con financiamiento 

primogénito de SENADIS y eso es lo que nosotros hemos potenciado entendiendo 

que había un vacío y en cuanto al sistema educativo hay dos vacíos claros, La 

educación especial incluir niños con necesidades educativas especiales en la 

educación inicial ha sido porque nosotros lo hemos intencionado porque JUNJI e 

INTEGRA hasta el día de hoy no tiene glosa para hacerlo y la educación superior 

tampoco, por lo tanto ha sido fundamentalmente la educación inicial y la educación 

superior y eso ha sido un trabajo que hemos llevado nosotros a la casa de estudio 

y muchos estudiantes como tú también, hemos financiado ayudas técnicas, hemos 

financiado ajustes razonables, hemos financiado que profesionales en la 

implementación de la mayoría de los centros que están funcionando al alero que 

distintas universidades tanto públicas y privadas y no solamente universidades 

sino también institutos profesionales y centros de formación técnica. Yo sé que no 

resuelve el tema estamos contribuyendo, pero esta  ha sido una pega bastante 

larga y ardua y de alguna u otra forma nosotros la hemos potenciado” (Sujeto 2). 

 Desde la teoría, se esboza que la discriminación en la educación, en 

particular, las personas en situación de discapacidad constituyen uno de los 

grupos más discriminados de la actualidad y cuya discriminación está más 

invisibilizada, y esta realidad se da hoy en día en la educación superior, donde  se 

ha construido el modelo de sociedad en la cual se evidencia la exclusión, su 

característica es la objetividad, aquello que es susceptible de verificación con base 

en leyes generales, que en la actualidad se puede referenciar desde la rendición 

de cuentas y la acreditación, entre otros. Rescatando uno de los relatos de los 

estudiantes en situación de discapacidad, esto se refleja en una discriminación 

indirecta: 

“La discriminación que he sentido, es un tipo de exclusión atenuada, ya que, no es 

una discriminación abierta, sino una marginación producida por factores que no 

son vistos como discriminación directa” (Sujeto 11). 
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Subcategoría 4: Datos estadísticos actualizados de los estudiantes con 

necesidades especiales en educación superior 

 Las opiniones de los sujetos en relación a la falta de datos estadísticos 

actualizados indican que esto se debe a que no se ha realizado una nueva 

Encuesta Nacional de Discapacidad desde el año 2004. 

 Desde el relato de los entrevistados es posible visualizar que SENADIS no 

cuenta con datos actuales de la cantidad de estudiantes en situación de 

discapacidad en la educación superior, debido a que no se ha hecho una nueva 

encuesta de la discapacidad, sólo se cuenta con datos de la Encuesta Nacional de 

Discapacidad del año 2004 y en segundo lugar, porque no hay una estructura 

formal de seguimiento desde el Servicio. 

“Mira porque nosotros no hemos trabajado una nueva encuesta, todavía estamos 

con datos de la ENDISC 2004, pero, te puedo dar una buena noticia que para el 

2015 se viene la segunda encuesta y que ya se están realizando las 

coordinaciones para comenzar con los diálogos de ese trabajo ¿ya?, y ahora el 20 

de octubre se inicia el primer diálogo referente a la ENDISC 2, así que se te va a 

ser llegar una invitación para que te puedas colaborar e inscribirte en una de las 

mesas, obviamente vas a estar en la mesa de educación y vas a ser buen aporte 

para el equipo desde ya, las invitaciones no las hemos cursado todavía, porque 

estamos elaborando todavía la primera parte, la parte logística, así que se viene la 

ENDISC 2, en donde yo siento que va a venir a refrescar a esta encuesta antigua 

que es lo único que tenemos hoy día, que válida todo el trabajo que realizamos y 

que sin duda yo siento por lo que yo he recorrido estos cinco meses, yo siento que 

va a crecer el número de personas con discapacidad en nuestra región, tú sabes 

perfectamente que somos la región con el índice más alto, 17% aproximadamente, 

que estamos por sobre la media Nacional que es el 12.9% , bueno decirte que al 

menos te doy una buena noticia se viene una nueva ENDISC”. (Sujeto 1).   

“No tenemos una estructura formal de seguimiento, pero, si desde las 

subsecretarías regionales que son el ocaso operativo de SENADIS, 

indudablemente siempre hay contacto con los estudiantes” (Sujeto 2).    
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 La teoría, muestra que en torno a esto Chile ha suscrito y ratificado diversos 

tratados internacionales de derechos humanos, en los que ha adquirido el 

compromiso de promover el derecho a la educación. En muchos de ellos, a 

diferencia de lo que ocurre en nuestra Constitución, sí se explicita que la 

educación debe ser inclusiva, y  debe romper las barreras para el acceso al 

aprendizaje y la participación, por lo cual es fundamental, partir por tener datos 

actualizados de los estudiantes en situación de discapacidad que ingresan a la 

educación superior, y hacer un seguimiento formal del proceso, para asegurar su 

permanencia y egreso. No basta solo  con firmar  tratados, deben concretarse en 

la realidad. 

 

Subcategoría 5: Programas de apoyo de SENADIS para los estudiantes en 

situación de discapacidad de la educación superior y seguimiento de los 

programas. 

 Desde el relato de los entrevistados es posible visualizar con respecto a los 

programas de apoyo existentes en el Servicio Nacional de la Discapacidad para la 

educación superior, se enfocan en convenios, las coordinaciones, voluntad y 

compromiso de cada uno de los profesionales del servicio en buscar alternativas 

para que los estudiantes en situación de discapacidad puedan conocer las ofertas 

que tienen las instituciones a nivel superior. 

“Convenios, y obviamente yo siento que nuestras coordinaciones, nuestras 

voluntades, nuestros compromisos de cada uno de los profesionales de buscar 

alternativas, orientando, orientación para que los estudiantes en situación de 

discapacidad puedan conocer la oferta que tienen las universidades, las 

instituciones de nivel superior, el Estado, becas para que ellos puedan acceder. 

Los tipos de convenios que tenemos de recursos, si así se requiere que algún 

estudiante lo necesita nosotros podemos buscar algunos recursos para que ello 

pueda facilitarle la incorporación. Tú mejor que nadie lo conoces, nosotros 

tenemos un convenio, si bien ha sido un poco engorroso en alguna parte, siempre 

está la buena intención de que ese convenio llegue a buen punto, que te sirva” 

(Sujeto 1). 
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“Programas, tenemos asociados básicamente concursos, logramos levantar un 

concurso de educación superior a destiempo, que fue una decisión política que 

afortunadamente cuando llego la nueva autoridad, levantamos un concurso exprés 

en donde hemos estado en la gestión de convenios. Donde los concursos tienen 

básicamente dos componentes, la entrega de recursos para los estudiantes y lo 

otro la entrega de recursos para crear las condiciones contextuales en los centros 

de estudio. Tenemos un concurso de educación superior, tenemos un plan de 

estudio de continuidad para estudiantes con discapacidad auditiva donde les 

entregamos los recursos para que pueda acceder a interprete, también tenemos 

las ayudas técnicas” (Sujeto 2). 

 Desde la teoría, la Ley 20.422 en uno de sus artículos tiene legitimado el 

asegurar la igualdad de oportunidades dentro de la educación para los estudiantes 

en situación de discapacidad, sin embargo, esto ha quedado sujeto al 

sometimiento de la postulación a concursos y ayudas técnicas, mediante trámites 

burocráticos y engorrosos que según lo decretado por el Estado, esto debe ser un 

derecho, esto llama poderosamente la atención dentro de  un país en 

subdesarrollo y con la etiqueta puesta ante la ONU. Entonces... ¿a qué nos 

referimos con inclusión? Las instituciones de educación superior siendo la 

principal vía para el desarrollo, no cuenta con políticas internas que fomenten la 

igualdad de oportunidades, y sus docentes no tienen la preparación suficiente para 

atender al alumno con necesidades especiales. Pareciera ser que el Estado a 

través de SENADIS  sigue haciendo caso omiso de la cruda realidad chilena en lo 

que a discapacidad se refiere y ha confundido lo que es un derecho, con un acto 

netamente caritativo.   

 Se ha ganado un espacio a nivel social ya que las personas en situación de 

discapacidad no son escondidas en un rincón de sus casas como se hacía en 

décadas pasadas, pero se ha retrocedido en cuanto al rol que debe jugar el 

Estado, para propiciar las estrategias, de tal forma, que ninguna persona sea 

discriminada, tenemos calles inaccesibles, locomoción publica no adaptada, un 

sistema de educación homogéneo, lo cual nos revela que la inclusión hoy en día 
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está plasmada en un discurso solamente para el papel, ya que no se condice en lo 

absoluto con la realidad.  

 

Subcategoría 6: Seguimiento del proceso académico. 

 En relación al seguimiento, los entrevistados indican que no hay un 

seguimiento formal del proceso educativo de los estudiantes en situación de 

discapacidad, en la educación superior. 

Mira no tan profundamente, ósea  uno tiene que ser la verdad tan especifico un 

seguimiento, la verdad desde que estoy acá asumiendo este servicio hace cinco 

meses tan específico un seguimiento no, si bien estamos en permanente contacto 

con los estudiantes cuando ellos requieren, así nosotros le hacemos un 

seguimiento al convenio en términos de lo administrativo que eso tiene, pero un 

seguimiento específico al estudiante en estos cinco meses que yo estoy no, tan 

riguroso no, te agradezco la pregunta Valeria porque la verdad despiertas en mi 

inmediatamente la necesidad que si debiera ¿ya?. Pero también quiero decirte 

que nosotros en este servicio, no es una manera de disculpas si no de lo concreto 

y lo real que somos tan pocos; somos cinco y creo que en lo administrativamente 

somos tres profesionales y el director cuatro. Los que hoy día conforman este 

Servicio, la secretaria que solamente ve los temas administrativos y dos 

profesionales técnicos que son una Asistente Social, la Señora Ángela que es la 

que lleva más tiempo en el Servicio y la Señorita Karen Jorquera que se incorporó 

este año también en marzo, y yo, entonces somos muy pocos y Leonardo Gajardo 

que se incorporó hace dos meses, es un nuevo profesional que está apoyando el 

Servicio en tema de proyectos, él es Ingeniero Comercial y la Karen también es 

Ingeniero Comercial y yo profesora. Entonces yo siento que somos pocos, es 

mucho trabajo y probablemente a lo mejor si bien existen muchas necesidades, 

pero cuesta hacer un seguimiento cuando somos pocos, no es porque 

probablemente no se necesite sino porque el recurso humano es muy necesario 

para incorporar. También se viene, la verdad hemos tenido nosotros hemos tenido 

conversaciones con la dirección Nacional y el Director nos convocó a Santiago y a 

nivel central sobre todo este Servicio es nuevo con un Director muy joven, lleno de 
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energía, de power, sabe cuáles son nuestras necesidades regionales, las conoce, 

pero  también él se ha encontrado con una realidad que es un Servicio pequeño, 

la verdad nace por eso si es un Servicio muy pequeño, con muy pocos 

profesionales a nivel central y a nivel regional todas y no es solamente un tema 

solo de la región del Maule, es de todos los Servicios a nivel país, todos están 

conformados aproximadamente por cuatro profesionales y para un trabajo 

maratónico donde nosotros tenemos que llegar a 30 comunas a mí la verdad, ósea 

yo la verdad he tratado de llegar a todas, pero me falta, me falta, me falta,  

imagínate para poder ir al lugar más lejano de la región para es un día, es un día 

de viaje, por ejemplo, si yo voy a Chanco, en llegar allá son dos horas y medias, 

en estar en una actividad son dos horas, en volver dos horas y más, prácticamente 

una jornada de ocho horas de trabajo para poder visitar un lugar, es prácticamente 

una jornada (Sujeto 1). 

 “Se observa, que desde el Servicio Nacional de la Discapacidad no hay un 

seguimiento formal del proceso de formación de los estudiantes en situación de 

discapacidad. Si bien el sujeto 2, señala que en las subsecretarías regionales se 

hace seguimiento informal, desde las subsecretarías regionales se confirma en 

palabras de la Directora Regional de SENADIS que tal seguimiento no existe”.  

“La verdad desde que estoy acá asumiendo este servicio hace cinco meses tan 

específico un seguimiento no, si bien estamos en permanente contacto con los 

estudiantes cuando ellos requieren, así nosotros le hacemos un seguimiento al 

convenio en términos de lo administrativo que eso tiene, pero un seguimiento 

específico al estudiante en estos cinco meses que yo estoy no, tan riguroso no, te 

agradezco la pregunta Valeria porque la verdad despiertas en mi inmediatamente 

la necesidad que si debiera ¿ya?” (Sujeto 1). 

“No tenemos una estructura formal de seguimiento, pero, si desde la 

subsecretarias regionales” (Sujeto 2). 

 Desde la teoría se enuncia que la comprensión de la discapacidad o 

diversidad, implica dar el salto desde lo netamente numérico y administrativo, 

hacia una concepción de la persona, y por ende, sus derechos, en este caso 

puntual, el derecho a la educación. Entonces el desafío para el Servicio Nacional 
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de la Discapacidad radica en centrarse en la persona, en su proceso dentro de la 

educación, el construir juntos. El enfoque médico, sin duda sigue presente en las 

aulas, es un arma de doble filo, muchas veces es sinónimo de "tratar" a 

estudiantes que escapan a una norma arbitraria, ya sea desde el plano de la 

investigación o desde algún otro. La diferencia es real, pero porque se enmarca 

desde una posición de diversidad, en relación horizontal, lo cual para la educación 

de hoy en día es un peligro, ya que atenta contra la homogeneización tan buscada 

en las prácticas normativas. En este aspecto es crucial un cambio de lineamiento 

de intervención y trabajo con los estudiantes en situación de discapacidad desde 

el Servicio Nacional de Discapacidad. Como bien lo dice Argento (2010): 

“Mucho se predica en el marco de los derechos humanos acerca del respeto a las 

diferencias y de la inclusión de quienes tienen capacidades distintas Sin embargo, 

tal postura se queda en un reconocimiento ideológico y no legítimo, siguiendo las 

categorías de “formas ideológicas de reconocimiento o forma de reconocimiento 

falsa” y formas de reconocimiento no ideológicas o reconocimiento moral”. Así, en 

la actualidad, a las personas en situación de discapacidad no se les brinda una 

igualdad de oportunidades para una plena participación e integración en el 

desenvolvimiento de su comunidad. 

 

Categoría 4: Visión de la inclusión en la educación superior desde SENADIS. 

 Las respuestas obtenidas, en cuanto a los lineamientos de trabajo del 

Servicio Nacional de la Discapacidad apuntan al trabajo sectorial, y 

emprendimiento para las personas en situación de discapacidad, además un 

trabajo directo con las instituciones de educación superior a modo de llevar el 

tema de la inclusión educativa.  

“Mira yo siento que el Estado y si bien lo digo con mucha propiedad, en que 

después de observar en estos cinco meses la gran cantidad de personas en 

situación de discapacidad de mi región, yo siento de modo y te lo digo de manera 

personal que como Estado hemos estado al debe con las personas, creo que cada 

Gobierno ha ido avanzando, pero, de manera lenta, creo que hoy a través del 

Gobierno de la Presidenta se vienen cambios bastante significativos ¿ya?, de la 
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Presidenta Michelle Bachelet se vienen bastantes cambios significativos para las 

personas en situación de discapacidad. Como por ejemplo programas de 

capacitación que sin duda van a hacer de gran impacto para las personas en 

situación de discapacidad, en el tema laboral el más capaz, si bien hoy día se está 

aplicando de manera piloto el próximo año este programa va a causar un gran 

impacto en nuestra región, aproximadamente nosotros vamos a tener una gran 

cantidad de personas incorporadas a la capacitación, te puedo dar una señal 

también de un trabajo muy importante que estamos realizando nosotros, nosotros 

como servicio en el tema sectorial, también como primicia es el tema del 

emprendimiento, nosotros también nos hemos dado cuenta que una necesidad 

muy importante es fortalecer a todas las personas en situación de discapacidad 

del tema de emprendimiento y para eso nosotros hemos generado una alianza con 

el Gobierno Regional, con el FOSIS y SENADIS para poder levantar un programa 

que vaya en ayuda de estas personas, con un monto también aproximado como lo 

vas a poner en tu TESIS yo siento que en esa fecha el día 14 de y también te 

queremos invitar el día 14 que tú nos acompañes para poder hacer fuerzas frente 

al Gobierno Regional, a quien le vamos a presentar este programa el día 14, le 

vamos a presentar aquí en el Gobierno, entonces lo vamos a presentar y ellos lo 

tienen que aprobar o rechazar, entonces necesitamos que la gente nos respalde,  

son aproximadamente 538 millones que van a ir en apoyo de las personas en 

situación de discapacidad, ellos van a postular y puedan adjudicarse recursos que 

están difícil acceder por el tema que generalmente las empresas privadas te piden 

garantía y si tú nunca has trabajado, si tú nunca has podido o no tienes algún bien 

cómo vas a poder hacer garantía para esta empresa no eres atractiva, por lo tanto 

no te prestan recursos. Entonces el que nosotros podamos entregarle un recurso a 

las personas que están en situación de discapacidad y que a través de 

capacitación que es lo que yo te decía que va a entregar el SENSE o bien una 

capacitación adquirida a través de tradiciones estas personas saben realizar una 

actividad económica ellos van a fortalecer sus negocios”. (Sujeto 1). 

“Nosotros hemos apuntado a tres lineamientos claros, uno tiene que ver con crear 

conocimiento desde las casas de estudios, es decir, que se produzca 
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conocimiento que de alguna u otra forma valide la inclusión de los estudiantes en 

situación de discapacidad, lo otro tiene que ver también con intencionar que las 

mismas casas de estudios instalen el tema de la discapacidad en forma 

transversal y que no sea solo tema de las terapeutas ocupacionales, de los 

kinesiólogos, de la educación diferencial, los psicólogos, sino que se instalen 

desde una mirada transversal, es decir, que por ejemplo, la carrera de Derecho 

tenga un módulo del enfoque de derechos  en relación a las personas en situación 

de discapacidad, y que carreras como la Arquitectura incluyan la accesibilidad  

universal de manera que el acceso sea para todos y todas y, lo otro tiene que ver 

también con la tecnología interna, es decir crear las condiciones tecnológicas 

contextuales y producir conocimiento para la inclusión que no tenga que ver solo 

con el conocimiento propio de la inclusión, sino de la educación superior, que la 

evalúen de la educación inicial básica y media hasta llegar a la educación 

superior” (Sujeto 2).  

 Desde la teoría, se señala que SENADIS es el organismo Gubernamental 

encargado de concretar la política social del área de discapacidad. Otro organismo 

que interactúa con la discapacidad, es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 

(FOSIS),  que a través de su programa “Acción en comunidad” interviene en 

familias vulnerables, donde al menos uno de sus integrantes presente algún tipo 

de discapacidad. Ambos organismos son estatales, y buscan entregar una mejor 

calidad de vida a estas familias, aportando recursos económicos, capacitación y 

micro-emprendimientos a sus beneficiarios (SENADIS, 2013). 

 Las respuestas apuntan además a que el Estado está al debe con las 

personas en situación de discapacidad, lo que se traduce en según la teoría en 

desigualdades extremas de oportunidades y posibilidades de vida inciden de 

manera muy directa en lo que una persona está en condiciones de ser y de hacer, 

es decir, en las capacidades del ser humano” (PNUD, 2005, p. 36). 

“Como Estado hemos estado al debe con las personas, creo que cada Gobierno 

ha ido avanzando, pero, de manera lenta” (Sujeto 1). 
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Análisis entrevista a Trabajador Social de SENADIS, el que se realiza por 

separado ya que incorpora el enfoque disciplinar. 

 

Categoría 1: Rol del Trabajo Social 

 De acuerdo a lo señalado por el participante, el rol del trabajador social, 

dentro del Servicio Nacional de la Discapacidad, va a depender del área en que se 

encuentre, pudiendo ser, en el Departamento de Salud, o el de Inclusión Laboral. 

“Es que van a ver diferencias de roles dependiendo en el área que estés, es 

distinto el Trabajador Social que trabaja, por ejemplo, en el departamento de 

ayudas técnicas que un Trabajador Social que se esté desarrollándose en el 

ámbito, por ejemplo, de inclusión laboral o en mi caso en el Departamento de 

Salud. Lo que pasa es que son ámbitos de inclusión en los que se desarrollan 

como líneas estratégicas asociadas a como procesos de intervención, en ese 

sentido hay ciertos perfiles que no necesariamente siempre van a estar ligadas a 

una profesión, es decir si yo trabajo en el departamento de salud no 

necesariamente mi profesión debiese estar asociada a un ámbito de salud, porque 

de alguna u otra forma al menos en lo que tiene que ver a una institución pública 

va estar mucho más asociados a aspectos asociados, valga la rebundancia a la 

esterpicie de la intervención, la coordinación y el diseño de políticas. Por eso lo 

que yo te decía al principio son roles distintos dependiendo del ámbito de inclusión 

en el que tú te vayas a insertar a trabajar. Entonces desde allí pudiese abrirse un 

abanico de posibilidades tanto de ejercer un rol” (Sujeto 1). 

 Desde la teoría y considerando que la educación es una puerta abierta y 

una oportunidad para erradicar la pobreza, es importante reflexionar sobre el rol 

del Trabajo Social en torno a esto, dentro de las instituciones, tomando en cuenta 

que ha sido una profesión que ha avanzado en reflexionar propositivamente sobre 

las diferentes esferas y problemáticas sociales, buscando su comprensión crítica, 

compleja y propositiva, tal como lo señala Vélez (2003). El desafío es pasar desde 

lo simplemente numérico y estadístico a un activismo que aporte a descubrir los 

elementos injustos que promueven la situación real en la que las personas en 

situación de discapacidad se encuentran, sin menospreciar el rol que el Trabajo 
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Social puede tener en el área de levantamiento de datos. Para que una política 

pública sea fructífera es necesario centrarse en la persona, más que en cifras.  

 

Subcategoría 14: Rol en el área de salud  

 Según lo relatado, es posible vislumbrar que el rol, va a depender del área 

en que esté inserto, en este caso el Trabajador Social  se encuentra ubicado en el 

área del Departamento de Salud, y su especialización, va en directa relación con 

el análisis de datos, el levantamiento o seguimiento estadístico, por la cual este 

Departamento hace su gestión programática. 

“Dentro del ámbito de salud mi área está en dos ámbitos específicos, yo por mi 

especialización y por mis pos títulos posterior al postgrado tiene que ver un poco 

con el análisis de datos, el levantamiento o seguimiento estadístico de toda la 

gestión programática que hacen el departamento de salud” (Sujeto 1).  

 En relación a lo anterior, y desde la perspectiva del Trabajo Social, llama 

poderosamente la atención que dentro del Servicio Nacional de la Discapacidad, 

no exista un Trabajador Social, específicamente para el área de educación, ya que 

es éste, quién interviene directamente con las problemáticas sociales, y las 

personas en condiciones de vulnerabilidad, buscando una comprensión crítica, 

compleja propositiva de la realidad, según lo señalado por Vélez (2003). Además, 

es posible vislumbrar, que el rol del Trabajador Social en el diseño de políticas 

públicas, se ha ido delegando a Ingenieros, Economistas, es decir, cualquier 

profesión, ajena al área social. 

 Es imprescindible, que el rol del Trabajador Social dentro de los equipos 

multidisciplinarios, permitan intervenciones fundamentadas en el derecho, y 

dignidad que cada persona debe poseer, independiente de su condición física, 

sensorial y/o intelectual. 

 

Subcategoría 2: Seguimiento estadístico.  
                                                           

4 Esta entrevista se hizo pensando en que en el Servicio Nacional de Discapacidad, existía un 

Trabajador Social en el área de educación. Finalmente al ver que no era así, se decidió de igual 

forma realizar la entrevista al Trabajador Social del Servicio. 
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 El participante, señala que se deben establecer distintos niveles de acuerdo 

al área del que este inserto, y hace la distinción entre el trabajo que se realiza en 

el ámbito de seguimiento estadístico, y manejo de datos, con el trabajo 

relacionado con la intervención intersectorial, la participación en mesas 

comunitarias, y el trabajo que se hace con Ministerios, sobre temas específicos. 

“Lo que pasa es que son cosas distintas en este nivel, por  eso lo que yo te digo 

una cosa es trabajo en el ámbito como de seguimiento estadístico, el manejo de 

bases de datos, el levantamiento de datos de información para proponer nuevos 

programas o proyectos pilotos que se pueden insertar y que permiten elaborar 

nuevas políticas, por otro lado, tiene que ver con la intervención intersectorial, la 

participación en mesas de trabajos en otros ministerios que en el fondo se van 

instalando ciertos temas específicos” (Sujeto 1). . 

 Se observa, un vacío en el trabajo directamente con las personas en 

situación de discapacidad, ya que aquí se pone el énfasis en el levantamiento de 

datos estadístico, expresando que las personas en cuestión son 

instrumentalizadas, como una cifra numérica dejando de lado, la perspectiva de la 

persona humana propiamente tal, evadiendo totalmente la real necesidad que hay 

detrás de cada persona. 

¿Cómo cuáles? 

Por ejemplo el tratamiento de patologías duales para casos de discapacidad y 

consumo problemático. 

 

Subcategoría 3: Discapacidad desde el ámbito médico.  

 Según el relato del participante, la intervención con las personas en 

situación de discapacidad se hace desde el aspecto sanitario y está asociado 

fuertemente al trabajo que se puede hacer desde el Ministerio de Salud y todos los 

ámbitos que esto implica.  

“En términos de políticas públicas se habla de un enfoque socio comunitario, 

entonces hay conexiones distintas según los ministerios, pero, desde lo que 

SENADIS quiere impulsar desde políticas públicas a nosotros nos compete 

impulsar aspectos socio comunitarios y socio sanitarios de alguna forma, dando 
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mayor relevancia a lo que tiene que ver con el acompañamiento en otros ámbitos 

más, las categoría psicosociales no son adecuadas considerando pensar en el 

análisis de políticas públicas y aun así son un poco por decirlo tradicionales, al 

pensar en la intervención en la experiencia  de intervención como tal. Sin embargo 

a nivel de análisis estructural de la política tienes que ir definiendo ciertos marcos 

donde tu estableces los procesos de intervención, nuestras partes están en el 

aspecto sanitario y está asociado fuertemente al trabajo que se puede hacer 

desde el ministerio de salud y todos los ámbitos que esto implica, pero, por otro 

lado, ver cómo se le da un acompañamiento real y eficaz desde aspectos sociales, 

por ponerle ciertos apellidos a todo el trabajo que se hace en distintos ministerios, 

la lógica necesariamente apunta no a que un ministerio se hace cargo de lo 

sanitario, otro se hace cargo de lo social, otro se hace cargo no se de la 

educación, sino que en la medida en que estos ministerios o estos ámbitos se 

pueden interrelacionar tú puedes ir desarrollando una experiencia de intervención 

mucho más pertinente. Entonces es ahí donde yo te digo que esto no tiene que 

ver solamente con lo sanitario o con la salud o sólo con lo social, la relevancia de 

la colección o la interrelación de estos ámbitos es lo importante” (Sujeto 1). 

 En relación a la teoría establecida, sobre los modelos teóricos en torno al 

concepto de discapacidad, desde tiempos antiguos a la actualidad, ha 

predominado el enfoque médico , el cual arguye que la discapacidad está 

asociada a una enfermedad o ausencia de salud, por lo cual, se considera que las 

personas en situación de discapacidad pueden tener algo que aportar a la 

sociedad, pero solo en la medida, en que sean rehabilitadas o normalizadas, y 

logren asimilarse a las demás personas (en la mayor  medida posible). Pues bien, 

tal como lo plantea Sen (2008), puesto que la atención se sitúa en la discapacidad 

(en aquello que la persona no es capaz de realizar), se produce la subestimación 

hacia las aptitudes en relación a las personas en situación de discapacidad, y por 

ende, el trato social otorgado se basa en una actitud paternalista y caritativa. 

 Es importante resaltar aquí, que los convenios de educación que evocan de 

SENADIS, con respecto a la asistencia para estudiantes en situación de 

discapacidad, tiene como principal requisito, que estas asistentes sean una 
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técnico en enfermería, ya que inmediatamente se le atribuye al alumno, la 

condición de enfermo. 

 

Categoría 2: Intervención del Trabajo Social. 

 Por consiguiente, de acuerdo a lo expresado por el participante, la 

intervención va a depender del espacio donde se quiera introducir modificaciones. 

La intervención no siempre va a estar ligada al trabajo con una persona, sino que 

se trabaja con categorías, conceptos, lo cual hace una multiplicidad de roles 

distintos. 

“A ver lo que pasa es que habría que entrar a pensar qué es lo que tú estás 

entendiendo por intervención, porque desde ahí uno puede decir si tú haces desde 

distintos ámbitos para poder saber que es una intervención, es lo que tiene que 

ver como intervención del Trabajo Social, acá esta apuntado a eso al 

levantamiento de información, la propuesta, al diseño de nuevas políticas y 

espacios donde introducir modificaciones. La intervención siempre va a estar 

enfocada a pasar de un punto uno a un punto dos, tres, cuatro ¿cierto? Entonces 

en esa experiencia hay una multiplicidad de posibilidades que tú puedes hacer, 

ósea una intervención no necesariamente siempre va a estar ligada al trabajo con 

una persona, en tanto trabajamos con categorías, con conceptos, entonces por 

eso te digo que son como roles distintos, es distinto el rol que tiene un Trabajador 

Social acá en el  departamento de salud que el mismo rol que puede tener un 

Trabajador Social en una dirección regional, donde probablemente va a tener que 

atender otras situaciones distintas y va a tener que trabajar directamente con 

personas, va a tener que atender personas, acá nosotros por cómo está diseñado 

y como se solicita no atendemos directamente nosotros, más que gestionar se nos 

locita gestionar políticas públicas, implementar, diseñar, evaluar, hacer 

seguimiento” (Sujeto 1). 

 Con respecto a este punto, hay una clara contradicción desde los discursos 

que se emiten sobre la inclusión, ya que se refleja una atención entre las 

diferentes visiones de las que es, y ha sido objeto la discapacidad, encasillándola 

en simples categorías o conceptos, que en muchas ocasiones ha provocado la 



www.ts.ucr.ac.cr 148 

denigración de la persona, debido a la instrumentalización de esta misma. Esto 

obedece a ciertos parámetros de los estándares impuestos por la sociedad actual, 

de un sistema estructurado, desde la normalización, en donde lo que no se 

considera normal, adquiere la tipificación de incapacidad. 

 

Subcategoría 1: Gestión de política pública. 

 De acuerdo a lo relatado por el entrevistado, en el diseño de políticas 

públicas, no es preciso  el contacto directo con la persona, ya que hace alusión a 

que la fuente directa o indirecta, está siendo sopesada de distinta manera. 

“Ahora entonces dentro de eso hay mecanismos que te permiten tener esos datos 

el levantamiento de información, respecto a los proyectos, a nosotros nos llegan 

una serie de proyectos con caracterización, con informaciones, con entrevistas de 

encargados de centros o de corporaciones y fundaciones, hay estudios 

nacionales, hay una serie de fuentes de información, pero esas son fuentes 

secundarias, pero, para el diseño yo no necesariamente me debiera sentar con 

todas las personas. 

Esto tiene que ver con otros aspectos, como por ejemplo, hacer un trabajo que te 

permitan tener o profesionales que permitan tener mayores equipos profesionales 

mayormente preparado, más gente que en ese sentido tiene posibilidad de llegar 

efectivamente a levantar información, quizás desde primeras fuentes, pero no 

necesariamente la información de primeras fuentes es la que te va a dar mayor 

representatividad, es una inducción más que dialécticas en términos de pensar a 

mayor representatividad mayor fuente tengo, parece que son claves estructurales 

que no necesariamente dan cuenta de una realidad actual, entonces allí hay que 

tener cierto ojo con esos detalles. Tú me estas preguntando por un juicio de valor, 

por eso no sé si soy el más adecuado para decirte desde juicios de valor lo que 

hace o no hace desde la políticas públicas. Por eso te lleva al mismo análisis 

desde la fuente directa o indirecta ninguno de los dos tiene menos o más peso” 

(Sujeto 1). 

 Desde la teoría, se enuncia que Chile ha suscrito y ratificado diversos 

tratados Internacionales de Derechos Humanos, en los que ha adquirido el 
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compromiso de promover el derecho de permitir a las personas, que tengan una 

vida digna, y que aprovechen todo su potencial humano; para lograr este objetivo, 

se han diseñado diferentes políticas públicas, de las cuales muchas han 

fracasado, debido a que se ha puesto énfasis en los datos estadísticos, más que 

en la realidad propiamente tal, lo que ha significado, que diversos grupos, hayan 

sido, y sean persistentemente excluidos de los beneficios del desarrollo, y se 

encuentren en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas en 

situación de discapacidad. 

 

Análisis entrevista Docente Académica, Trabajadora Social y Tutora de una 

estudiante en situación de discapacidad. 

 

Categoría 1: Políticas de las Instituciones de Educación Superior para los  

estudiantes en situación de discapacidad. 

 Desde el relato, es posible visualizar que la universidad no cuenta con una 

política interna de inclusión interna, pero, si están las voluntades para acompañar 

el proceso educativo de estudiantes en situación de educación.  

“No, que yo conozca y maneje, porque de los años de tutora lo primero que debí 

tener en mis manos y he golpeado puertas y nunca nadie me ha dicho, sí aquí ha 

estado la política, así que aquí no la hay, hay voluntades y distintas unidades que 

han querido articularse en esto, insisto, la Carola  ha conversado conmigo y 

hemos tenido la voluntad de hacer trabajo en equipo, o por ejemplo, ir y 

coordinarme con el DARA, el DARA reconoce y asume que tienen que haber 

procesos especiales dadas las necesidades especiales, conectarse, por ejemplo, 

el DARA con el tema de los créditos y las cuentas, es un sistema de redes muy 

complejo que es para todos los estudiantes, lo que en tú caso por el camino de las 

necesidades especiales tomaba otras cuestiones y me he encontrado con 

voluntades” (Sujeto 1). 

 Es imprescindible reformar la Constitución Política del Estado, con el fin de 

reconocer expresamente el derecho a la igualdad, y no discriminación, para los 
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estudiantes en situación de discapacidad dentro de la educación superior como 

sujetos de pleno derecho. 

 El sistema está estructurado, no existe una posibilidad  para el estudiante 

en situación de discapacidad que le asegure que se encuentre en igualdad de 

condiciones ante el resto de las personas. Pues, como lo manifiesta García 

(2003), a pesar de los empeños que se han dedicado a mejorar la educación, la 

situación de las personas en situación de discapacidad en el mundo, sigue la 

misma senda de idealización e injusticia, que se ha abierto en las últimas décadas, 

con la fractura entre las sociedades prósperas y las empobrecidas. 

 

Categoría 2: Acceso a la educación para estudiantes en situación de 

discapacidad. 

 Según el relato del participante, señala que ve con asombro los adelantos 

en las cuales se encuentran algunas Universidades en relación a su estructura, no 

así en lo que refiere a la implementación, y diseño de políticas para los 

estudiantes con necesidades especiales, aquí hace mención a las diversas fallas.  

En general lo que yo sé es que las universidades aún no están preparadas en el 

país, es un camino que está empezando. Piensa en lo que paso ayer o antes de 

ayer respecto de una mujer abogada a la que no dejaron abordar un avión por su 

perra y, resulta que la abogada viaja permanentemente por todo el país 

precisamente por temas de trabajo, todavía tenemos ese tipo de situaciones 

porque el país está muy inicialmente alzando el tema. A nivel de educación 

superior en las cinco universidades que yo he trabajado nunca me he topado con 

una política debidamente institucionalizada entorno a nuestros estudiantes con 

necesidades especiales, y en particular acá lo que yo sé, lo que hemos 

conversado con Carola, no hay una política específicamente diseñada para la 

inclusión en materia de necesidades especiales, pero, si la universidad tiene 

servicios que no todas tienen, todo lo que tiene que ver con bienestar estudiantil 

de esta universidad es particularmente valiosa, eso a mí  me fue sorprendiendo a 

medida que lo fui conociendo, para mí fue sorprendente. Llevo varios años acá, 

para mi es sorprendente el trabajo de la universidad en esa materia, pero, no tiene 
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algo particularmente diseñado para jóvenes con necesidades especiales, lo que 

ha provocado dificultades que vamos ir viendo a lo largo de la entrevista. (Sujeto 

1). 

 Desde la teoría, siguiendo la definición adoptada en el enfoque médico, las 

personas con discapacidad se convierten en “objetos médicos”, y por ello, “sus 

realidades” son contempladas y explicadas desde un prisma exclusivamente 

medicalizado (y medicalizante). De ahí que el hecho de crear espacios 

“sobreprotegidos” para estas personas, tales como las instituciones de todo tipo, 

se viera como “lo normal, para estas personas especiales”. En  definitiva este 

enfoque, “busca la normalización de la persona, hacia lo estándar y normativo, 

siempre, si se puede. Curiosamente, la educación especial se concibe como una 

de las mejores herramientas normativas del camino hacia la realización” (Sen, 

2010, p. 2). Pues, bien este prisma médico a continuado presente décadas tras 

décadas, por lo cual al pensar en educación, se ha hecho desde las aulas 

especiales, no la escuela regular ni mucho menos la educación superior, dando 

casi por hecho que por poseer algún tipo de discapacidad no llegarían a estas 

instancias, desde aquí nace la lucha por el reconocimiento de la persona, con  

importantes consecuencias, entre las que destacan sus repercusiones en las 

políticas sociales a ser adoptadas sobre las cuestiones que involucran a la 

discapacidad.  

 

Subcategoría 1: Discapacidad y universidad. 

 Según el relato del participante señala, que hoy en día la universidad 

efectivamente se encuentra preparada para recibir a estudiantes en situación de 

discapacidad, ya que han tenido la experiencia con una alumna con necesidades 

especiales, y esto deja el camino abierto para otros estudiantes, pese a que hay 

mucho que hacer aún. 

“Yo encuentro que sí, hoy en día gracias a la Valeria sí, pero, no totalmente, muy 

inicialmente, hay una preparatoria inicial y pienso que los que vengan después de 

ti van a contar sin duda, van a contar con un camino andado, pero, un solo camino 

y aquí hay que hacer muchos caminos, y en ese sentido tú tesis y tu trabajo que 
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puedas aportarnos Vale, es muy importante. Hoy día tenemos una chiquilla en 

segundo año que usa bastones, yo también los he usado y se lo que implica, por 

lo tanto, la veo y es totalmente admirable que ella se desplace con la misma 

disposición que tienes tú en la vida, y eso ya me parece que es fundamental, lo 

que pase con ella más adelante no lo sé, pero, hoy en día no debería ser novedad 

cuando ella golpee una puerta en esta Universidad se abran las oficinas, si 

existan, y el tema sea tema, ahora por eso te digo existe camino” (Sujeto 1). 

 El concepto de discapacidad pertenece a un ámbito complejo de 

conocimiento, en el  que confluyen multiplicidad de términos vinculados a 

concepciones médicas, sociales, psicológicas o educativas (Verdugo, 1995), 

dentro de esta complejidad es preciso reconocer las oportunidades que traen las 

practicas inclusivas para las casas de estudios, es valioso especificar también la 

definición que da la Convención sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad de la ONU, dado que en su artículo 1º se refiere a las personas con 

discapacidad como aquellas que tienen 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. Es primordial promover y defender tanto el derecho a 

la educación, como el planteamiento de la educación para todos, ya que ambos 

constituyen los pilares de la calidad educativa, la calidad de vida y de la 

construcción de sociedades justas y solidarias. 

 

Subcategoría 2: Obstaculizadores.  

 Con respecto, a los factores que han dificultado el proceso de inclusión 

dentro de la universidad, el participante relata, que lo más complejo han sido los 

prejuicios y el desconocimiento de la comunidad universitaria en general, sobre las 

necesidades especiales y adecuaciones que deben hacerse para dar respuesta a 

ellas. 

Yo pienso que los prejuicios, así de sencillo y corto, los prejuicios, el 

desconocimiento, el temor, de ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Para qué van a 
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requerir?, entonces eso como que dificulta las cosas, pero, eso yo diría la 

situación más dificultosa (Sujeto 1). 

 Desde la teoría, se establece que las causas que originan la discapacidad 

son sociales, y por ende, las soluciones no deben dirigirse individualmente a las 

personas que se encuentran en dicha situación, sino hacia la sociedad. Un factor 

determinante de las prácticas discriminatorias son los prejuicios y desconocimiento 

sobre la discapacidad. De ahí que medidas que van en pro de los derechos 

humanos de cada persona, en muchas ocasiones acentúen aún más la 

segregación y discriminación, como por ejemplo, que a los Colegios se les dé una 

subvención especial por cada estudiante en situación de discapacidad 

matriculado, como un acto casi de agradecimiento o premio por recibir a un 

alumno con diversidad funcional, pasando por alto que la educación es un derecho 

consagrado y legitimado con o sin subvención. Radicando tal vez en esto la 

exclusión existente en la educación superior, donde el estudiante en situación no 

es atrayente económicamente.  

 

Subcategoría 3: Facilitadores 

 En relación a los factores que han facilitado el proceso, el participante hace 

mención a las voluntades por parte de Rectoría y profesores, ya que se han hecho 

parte del proceso educativo de una de la estudiante en situación de discapacidad 

con gran disposición. 

“Los facilitadores, las voluntades de las autoridades, sinceramente yo con el señor 

Rector no tengo ningún acercamiento con él, soy una profesora más de tantos, 

pero, te puedo decir que este Rector ha tenido una disposición, él podría haber 

dicho no tengo porque hacerme cargo de una situación y podría haber tenido 

cualquier otra disposición, pero, sin embargo, siempre ha estado la disposición de 

Rectoría para que avancemos. Otro facilitador como te digo es el equipo, por 

ejemplo, los profesores con la disposición de entender que tú siendo igual a los 

demás en términos académicos, tienes necesidades especiales y la mayoría, yo 

diría, todos los profes, profesora ¿qué significa? ¿Qué espera de mí? ¿cómo lo 

hago?, se han subido al proyecto, eso es lo que ha pasado, incluso con profesores 
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que nunca me han visto la cara, y que me conecte por medio de correos de los 

profes, ponte tú de las certificaciones, o sea ha sido interesante, eso sí que ha 

sido interesante, la disposición de los profesores, dígame profesora ¿qué es lo 

que requiere?, ¿de qué estamos hablando?, y en el fondo lo único que era en este 

caso era que se diera énfasis en el trabajo online, pero, hubo siempre disposición 

de los profes” (Sujeto 1). 

 La inclusión como se establece en la teoría, no es movimiento individual, 

está fundada en fuerzas y creencias, muchas diferentes luchas y diversas formas 

prácticas, por lo cual, no puede quedar en mano netamente de voluntades, debe 

estar en el corazón de las políticas públicas, en las que deben prevalecer, en lugar 

de las medidas médicas, terapéuticas y asistenciales (sin que por ello se niegue, 

por supuesto, su utilidad en ciertos casos), las de carácter inclusivo. Como bien, lo 

destaca Ferreira (2007), la discapacidad implica una dimensión social que todavía 

no ha sido tenida en cuenta: seguimos instalados en unos patrones de referencia 

que nos la muestran como el lamentable padecimiento de un sujeto aislado que 

requiere una cura médica, si ello es posible, o bien una cobertura asistencial 

adaptada a sus particulares carencias. Terapia y asistencia son las respuestas 

que se promueven, desatendiendo el hecho de que la discapacidad se configura 

como la existencia de unos sujetos que, lejos de estar aislados, se ven 

constreñidos, al igual que todos, por las estructuras de su entorno de convivencia.   

 

Subcategoría 3: Mecanismos de inclusión en las Instituciones de Educación 

Superior   

 Al indagar sobre los factores que influyen en la falta de mecanismos de 

inclusión en las Instituciones de Educación Superior, el participante señala que se 

debe a la sociedad en general.   

“En general la sociedad” (Sujeto 1). 

 Desde lo teórico, se establece que las personas en situación de 

discapacidad son excluidas tanto del proceso político como de los procesos de 

adopción de decisiones que afectan a su bienestar y se les suele denegar sus 

derechos humanos básicos, según una declaración dada por Naciones Unidas, el 



www.ts.ucr.ac.cr 155 

año 2005. Esto se debe a las barreras que impone la sociedad en general, una 

cultura enferma, donde hoy en día prima la plusvalía por sobre los derechos 

humanos, donde el individualismo consume a las personas y la discapacidad es 

vista como problema.  

 Una de las barreras más preocupantes sin duda, es la barrera mental, las 

falsas concepciones en torno a la discapacidad. Por tanto, el desafío está 

enfocado en desterrar estos prejuicios, mediante el conocimiento y el intercambio. 

La propia persona en situación de discapacidad debe ser participe activo en este 

proceso, ya que es el protagonista de su propio proyecto educativo y programa de 

inclusión.   

 

Categoría 2: Rol del Trabajo Social 

 Según lo manifiesta el entrevistado en su relato, su rol como tutora de una 

estudiante en situación de discapacidad, ha sido llevar a las distintas oficinas de la 

universidad la información de que hay una estudiante con diversidad funcional, la 

cual requiere de diferentes mecanismos y adecuaciones para cumplir con los 

ramos de la carrera. Gestionar los recursos y las modificaciones. Coordinar con 

los profesores, la forma en que se le entregarán los contenidos a la estudiante, y 

acompañar el proceso. 

“Uno de los papeles más importantes de la tutoría ha sido poner precisamente en 

las distintas oficinas, los distintos servicios, a distintas gestiones de la universidad 

que tenemos una estudiante con necesidades especiales, pero, que es una 

estudiante como todas ¿Qué hacemos en esa atención? Que no es fácil. Entonces 

con que me he topado, por ejemplo, con disposiciones “pucha que pena”, eso a mí 

no me hace ningún sentido, que pena pero no tenemos nada, pero tenemos que 

crearlo, porque es nuestra universitaria, ahora te digo que no soy la primera que 

trabaja en el tema ni mucho menos, te recuerdo que yo he visto a la profesora 

Vinka tratando de armar por ejemplo baños para estudiantes con necesidades 

especiales, yo recuerdo esa situación con lo bueno y con lo malo que puede haber  

detrás de eso, aquí Valeria han habido esfuerzos, eso sí que te lo puedo decir, 

pero, si me topé con muchas puertas que golpear, que hacemos en esta situación, 
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no es que no tenemos o no sabemos cómo enfrentar esto, entonces hemos ido 

viendo de alguna manera los temores, principalmente los temores de abrirse a la 

necesidad de cambios para la inclusión, por lo tanto, ha sido eso, e ir instalando el 

tema, ir quebrando temores y generando el dialogo sobre la situación de nuestros 

estudiantes con necesidades especiales. De alguna manera también enfrentando 

prejuicios, como ¿pero por qué dar toda una vuelta institucional por una sola 

estudiante?, porque alomejor si tuviéramos veinte se justifica por decirte algo  o 

como ¿qué significa que es lo que me está pidiendo profesora?, no la entiendo si 

todo el resto de los estudiantes están todos en (…) ¿me entiendes? Entonces está 

el temor en algo que hay que cambiar, y en eso si me he encontrado con 

prejuicios, yo creo que eso es lo más importante, lo otro, es por coordinar, 

coordinar, coordinar, informar, informar, informar, mucho informar, permear a las 

autoridades, sinceramente me he encontrado con autoridades sensibles, 

sinceramente me he encontrado con disponibilidad y disposición, hablo en 

particular de Don Patricio, lo que hizo Patricio es que yo me hiciera cargo en el 

2011, entonces en el 2011 cuando Patricio tomo la dirección me llamo y me dijo 

mira me interesa que tú te hagas cargo de esta labor, yo le dije de inmediato que 

sí, aun no sabía lo que significaba, otra cosa es conversar contigo y es asumir 

todo lo que a ti te estaba pasando y acompañarte, y eso tampoco era fácil para ti 

ni para mí tampoco, y lo bueno fue que yo sentí que tú me entendiste desde el 

primer día que yo fui a tu casa y te dije, Vale a mí nadie me ha enseñado a hacer 

esta tutoría y tú tampoco tienes un libro de tutoría, entonces qué te parece si 

aprendemos juntas, ¿te acuerdas de nuestra primera visita? y claro que hemos 

tratado de aprender juntas, de repente nos hemos encontrado con tensiones y 

bueno hemos sabido superarlas, yo te veo feliz, realizándote, eso yo pienso que 

es lo más importante de esta tutoría, acompañarte, ver el proceso. Tú eres muy 

desafiante Vale, en términos de tu propia actitud desafiante, pero, también en 

términos de tus capacidades y talentos, entonces también ha sido poner a prueba 

mi capacidad de escuchar más allá de lo que yo pensaba que podía, porque tenía 

que ser capaz de escuchar y entender más allá de lo que alguna vez yo lo pensé, 

complejo, duro, doloroso, enojoso algunas veces, pero, maravilloso” (Sujeto 1). 
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 Durante el último tiempo, han sido innumerables los cambios registrados en 

la sociedad, los cuales están cargados de nuevas formas de marginación en los 

que otros factores, además del estrictamente económico, actúan como 

desencadenantes de procesos de exclusión social,  hablar de pobreza hoy en día 

significa aproximarse a un complejo abanico de realidades que dejan entrever, 

además de la desigualdad económica, aspectos relacionados con los déficit de 

formación y el difícil acceso a la educación,  entre otros. En este contexto, la 

educación cumple un papel fundamental, ya que es la única forma de romper con 

el circulo de la pobreza, sobre todo para aquellos más vulnerables, en este caso, 

es importante centrarse en el proceso educativo de los estudiantes en situación de 

discapacidad y los mecanismos inclusivos, como lo es contar con una tutoría que 

acompañe y apoye periodo del estudiante dentro de la educación superior, para 

construir juntos las estrategias necesarias que aseguren su permanencia y egreso.  

 

Subcategoría 4: Tutoría 

 Desde el relato, es relevante destacar la importancia que le atribuye la 

tutora académica a la posibilidad, de llevar a otras casas de estudio la experiencia 

del acompañamiento del proceso educativo de una estudiante en situación de 

discapacidad, mediante la configuración, sistematización y discusión.  

“Si creo que es una responsabilidad que tenemos tú y yo en especial, y la escuela 

y la universidad en general, te lo digo como profesora, porque yo lo he pensado, 

creo que tenemos que configurar y sistematizarlo, discutirlo y llevarlo a una 

publicación, a un Congreso, avanzar con estos puntos, de hecho partiendo por tu 

tesis. Ahora otra cosa que es importante que esta experiencia admita que hay que 

hacer grandes cambios, y eso es lo que vale la pena. Los aprendizajes y el 

crecimiento tuyo eso son irrepetibles, y te he acompañado en el proceso y espero 

que lo hayas entendido” (Sujeto 1). 

 Desde la teoría, se señala que “las desigualdades extremas de 

oportunidades y posibilidades de vida inciden de manera muy directa en lo que 

una persona está en condiciones de ser y de hacer, es decir, en las capacidades 

del ser humano” (PNUD, 2005, p. 36). En relación a esto, es tarea de todos, llevar 
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las buenas prácticas inclusivas a todos lados, ya que estas experiencias debe ser 

el seno del diseño de políticas públicas, la inclusión no es proceso individual, sino 

un proceso de construcción social.  

 

Análisis entrevista a Trabajadora Social institución de Educación Superior. 

 

Categoría 1: Programas de apoyo de la Universidad para los estudiantes en 

situación de discapacidad. 

 De acuerdo a lo señalado por el participante, la universidad no cuenta con 

un programa específico de inclusión, pero, está contemplado en el programa 

educativo institucional. 

“La universidad no cuenta  con un programa de inclusión como tal, pero realiza 

acciones a favor de la inclusión de sus estudiantes, este tema aparece en el 

programa educativo de la UCM” (Sujeto 1).    

 Desde la teoría se afirma que actualmente las instituciones de educación 

superior, no cuentan con las herramientas y estrategias para atender la diversidad 

de necesidades de cada estudiante, lo que ha llevado a instaurar un sistema 

educativo segregado y discriminador, con barreras actitudinales y de 

infraestructura que perturban el proceso de inclusión y con esto, el derecho a la 

educación queda sujeto a voluntades, por lo cual son muy pocos los estudiantes 

con discapacidad que logran ingresar y permanecer dentro de la educación 

superior, ya que el  concepto  discapacidad hoy sigue teniendo un escenario de 

marginalidad académica, y las ideas construidas adoptan muchas veces el 

carácter de dogmas (Hernández y Cruz, 2006, p.10). Esto refleja, la necesidad 

urgente de crear una nueva Reforma Educacional que contemple en sus 

directrices de trabajo, la transversalidad y universalidad de la discapacidad. 

Lamentablemente, las instituciones de educación superior siguen siendo lugares 

hostiles e inaccesibles en muchos casos para las personas en situación de 

discapacidad, restringiendo con ello, sus expectativas académicas, personales, 

sociales y profesionales. Si bien, en teoría esta afirmación de que «todo Ser 

Humano sí tiene reconocido y garantizado su derecho a la educación», en la 
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praxis, ello no es tan sencillo de aplicar, ya que es posible verificar históricamente 

que no todo el mundo ha tenido derecho al acceso a la educación de igual modo, y 

en algunos casos, ni siquiera en circunstancias desiguales se ha podido acceder

 a la educación (especialmente cuando ese «...todo el mundo...» tiene 

algunas características que la mayoría instrumentaliza con una connotación 

negativa, excluyéndolas »). 

 

Categoría 2: Rol del Trabajo Social 

 De acuerdo al relato del participante, en relación a su rol dentro de la 

institución, señala que su tarea se centra primordialmente en conocer el número 

de estudiantes en situación de discapacidad en la universidad, el tipo de 

discapacidad, y con esa información gestionar recursos externos para que tengan 

una mejor estadía durante su proceso académico. 

“Conocer el número de estudiantes con discapacidad al interior de la UCM, 

identificar qué tipo de discapacidad que posee y poder gestionar a través de 

recursos externos materiales que les permitan tener una mejor estadía en la UCM” 

(Sujeto 1).    

 Desde la teoría, se afirma que son muchas las dificultades que se 

presentan en la puesta en práctica de los procesos de inclusión, entre ellos se 

encuentran la formación de los profesionales y la cultura organizacional de los 

centros, hasta la falta de modelos (organizativos, curriculares y metodológicos) no 

preparados para todos los alumnos, independiente de su condición, por lo cual las 

instituciones de educación, más que centrarse en gestionar recursos, deben 

trabajar desde el enfoque de los derechos humanos, y la persona como tal, 

poniendo énfasis en las capacidades de los estudiantes, por sobre la 

discapacidad. Ahora bien, la necesidad recae en crear servicios y programas que 

atiendan la diversidad, con la intención de garantizar la igualdad de oportunidades 

y la no discriminación de estos estudiantes en los estudios superiores. 

 

Subcategoría 1: Acompañamiento del proceso educativo de los estudiantes en 

situación de discapacidad. 
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 Según el relato obtenido, en relación a lo que concierne al acompañamiento 

del proceso educativo del estudiante en situación de discapacidad, este es 

responsabilidad de los jefes de carrera. 

 “Esta responsabilidad recae en cada uno de los jefes de carrera, que tenga 

un estudiante con necesidades especiales en su escuela” (Sujeto 1). 

El proceso de acompañamiento del estudiante en situación de discapacidad 

durante su estadía en la institución de educación superior, es un mecanismo 

valioso, puesto que en muchas ocasiones se desconocen las necesidades del 

estudiante, lo que termina siendo un obstaculizador, ya que dificulta su 

desenvolvimiento en el ámbito universitario. 

 

Subcategoría 2: Programas de inclusión. 

 Según el relato, se señala que la inclusión educativa es un tema nuevo, 

razón por la cual no hay programas dentro de las instituciones de educación 

superior para atender la diversidad de necesidades. 

“Porque es un tema nuevo para muchos centros de estudios, en reuniones en que 

he participado en donde se han encontrado todas las universidades del CRUCH, 

me he informado que varias universidades están trabajando en tener un programa 

de inclusión al interior de su casa de estudio” (Sujeto 1). 

 Desde la teoría queda de manifiesto que la «invisibilidad» de las personas 

en situación de discapacidad en las estadísticas oficiales dificulta el proceso de 

determinación de los efectos del desarrollo económico en estas personas e impide 

su adecuada inclusión en la elaboración de políticas. Esta invisibilidad está 

presente en las casas de estudio también simplemente porque todavía predomina 

el carácter homogéneo y estructural de la educación. 

 Según el participante, en la institución de educación superior, actualmente 

sólo tienen una estudiante en situación de discapacidad con un programa de 

apoyo especial. 

“Actualmente la única estudiante que cuenta con un programa especial eres tú” 

(Sujeto 1). 
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 Más de mil millones de personas en el mundo (el 15 % de la población), 

viven con alguna forma de discapacidad, según las últimas estimaciones 

proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011). Algunos 

estudios del Banco Mundial afirman que “500 millones de personas en situación de 

discapacidad se encuentran entre las más pobres de entre los pobres” (Metts, 

2000), y se estima que representan “del 15 al 20% de los más pobres en países 

en desarrollo, encontrándose entre los grupos más desaventajados y que sufren 

mayor discriminación y vulnerabilidad” (Elwan, 1999). Estas cifras, respaldan aún 

más la segregación que desde el sistema educativo se ha hecho para los 

estudiantes en situación de discapacidad, quienes continúan siendo uno de los 

grupos con mayor discriminación, pobreza y vulnerabilidad en Chile. 

  

Subcategoría 3: Cantidad de estudiantes en situación de discapacidad en la 

Universidad. 

 Según el relato del participante, actualmente la universidad tiene 5 

estudiantes en situación de discapacidad. 

“Actualmente son 5 estudiantes, cuatro de ellos con discapacidad física y uno con 

discapacidad auditiva”. (Sujeto 1) 

 La teoría, señala que “La escuela debe estar preparada para dar respuesta 

a la demanda de sus alumnos que pueden poseer distintas necesidades 

educativas en función de características que les son propias” (Ibáñez, 2001, p. 

85). Pues bien, para poder tener una institución de educación superior preparada 

para responder a la diversidad de necesidades del alumnado, es primordial partir 

por conocer la cantidad y el tipo de discapacidad que posee el estudiante, ya que 

a partir de esta información deberán ir creando las estrategias y mecanismos para 

entregar de la mejor forma los contenidos y puedan vivir la universidad. 

 

Subcategoría 4: Implementación dentro de la Universidad para estudiantes en 

situación de discapacidad. 
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 Según lo relatado por el participante, al consultarle por la implementación 

para estudiantes en situación de discapacidad, señala que cuentan con una silla 

ergonométrica y baños adaptados. 

“Contamos con 1 silla ergonométrica y con baños para discapacitados” (Sujeto 1). 

 Desde la teoría, se pone de manifiesto que la implementación adecuada 

juega un papel protagónico en el desarrollo del estudiante, denominado como 

alumno con necesidades especiales, pero, también hace un llamado a no 

centrarse solo en el estudiante, sino en la institución de educación. Si al alumno se 

le dificulta adaptarse a la metodología de estudios y en general, a la universidad, 

es porque el problema no está en él, sino, en el contexto. Si bien existe la 

posibilidad de que el alumno tenga problemas de aprendizaje o adaptación, puede 

ocurrir también que el maestro no sepa enseñar o que la escuela no pueda brindar 

al alumno lo que éste necesita para desarrollarse, motivo por el cual su proceso de 

aprendizaje se verá dificultado.   

 

Subcategoría 5: Planes de estudio e inclusión. 

 Según el relato, en relación a los planes de estudio, desconoce si están 

adecuados para responder a la diversidad de necesidades de los estudiantes. 

“Este tema lo desconozco, ya que mi labor en esta universidad no dice relación 

con la academia”. Sujeto 1 

 Desde la teoría, se destaca que respecto al significado del término 

“educación inclusiva” o “inclusión educativa” en algunos países, se piensa en la 

inclusión como una modalidad de tratamiento de niños con discapacidad dentro de 

un marco general de educación. A escala internacional, sin embargo, el término es 

visto de manera más amplia como una reforma que acoge y apoya la diversidad 

entre todos los alumnos (UNESCO, 2005). Es a escala internacional donde debe 

apuntar Chile, a una Reforma educativa donde la inclusión no sea vista como un 

camino de instrumentalización más de la discapacidad, segregando la diversidad 

funcional y haciéndola ver como un problema. 

    

Subcategoría 6: Actividades extra programáticas. 
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 Según el relato obtenido, los estudiantes en situación de discapacidad 

pueden participar dentro de la gama de actividades extra programáticas. 

“Dentro de la gama de actividades extra programáticas los estudiantes con 

necesidades especiales pueden participar” (Sujeto 1). 

 Desde la teoría, como lo señalan Jiménez y Huele (2002) las personas con 

discapacidad no constituyen un grupo separado de población, sino que son 

miembros de la comunidad. Desean vivir, estudiar, trabajar y divertirse en los 

mismos lugares y de la misma forma en que lo hacen las otras personas de su 

misma edad, o de la forma más parecida posible, pero, por lo general, muchas de 

las actividades extra programáticas en las casas de estudio, han sido pensadas y 

diseñadas de forma homogénea para un tipo de alumnado. 

 

Categoría 2: Factores que facilitan y obstaculizan la inclusión de los 

estudiantes en situación de discapacidad. 

 Según el relato obtenido, los factores que facilitan y obstaculizan la 

inclusión de los estudiantes en situación de discapacidad es el desconocimiento 

que se tiene sobre el tema. 

“La falta de conocimiento que tenemos las personas sobre el tema de inclusión” 

(Sujeto 1). 

 Desde la teoría, se le atribuye este hecho a la serie de mitos y prejuicios 

que por década han sido parte de la concepción que se tiene sobre la 

discapacidad.  

 Mitos y prejuicios que han tenido una gran cuota de responsabilidad en las 

sociedades, que aunque tratan de ser respetuosas de la dignidad de cada uno de 

sus integrantes, a las personas en situación de discapacidad no se les reconocen 

sus derechos y su plena participación en todos los espacios de la vida. 

 

Subcategoría 1: Infraestructura. 

 Según el relato del participante, la universidad no cuenta con una 

infraestructura adecuada en todas las áreas, pero, los edificios nuevos cumplen 

con la normativa de accesibilidad establecida. 
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“Como Universidad no se cuenta con accesibilidad al 100%, pero se está 

trabajando en ello y cada edificio nuevo cumple la norma establecida” (Sujeto 1).   

 Desde la teoría, queda de manifiesto en la Política Nacional de Educación, 

señala que es urgente proporcionar diferentes opciones, caminos y modalidades, 

equivalentes en calidad, para atender la diversidad de necesidades de las 

personas y de los contextos en los que tienen lugar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, dentro de esto estipula la importancia de infraestructura adecuada, 

´para que el alumno pueda desplazarse sin inconveniente alguno a todos los 

espacios universitarios, sin que una escalera o una instalación sea un 

impedimento para no poder acceder a dicho lugar. 

 

 Análisis de entrevista autoridad superior de una Institución de Educación 

Superior. 

 

Categoría 1: Acceso a la educación para estudiantes en situación de 

discapacidad. 

 Según lo relatado por el participante, la exclusión de los estudiantes en 

situación de discapacidad, se debe a un tema cultural, y es fundamental generar 

cambios en el desarrollo académico, en las personas que sufren de estas. 

“Yo creo que tiene que ver también de cierta manera una cultura que lleva este 

país de que la discapacidad sea cualquiera sea ésta, se transforme en una 

discapacidad también física, estructural, una discapacidad también cultural, para 

generar avances en el desarrollo académico profesional en las personas que 

sufren algún grado de discapacidad, situación que se ha ido revirtiendo en los 

últimos tiempos porque hay una mirada más específica, una valoración diferente 

de la persona, por lo tanto, una generación de oportunidades distintas, la misma 

estructura física en los lugares que reciben a personas con discapacidad se han 

ido estructurando, se han ido adecuando, modificando para establecer esa 

posibilidad. Yo creo que es un tema cultural que no pasa solamente por la cultura 

interna, sino también propia, yo creo que las personas con discapacidad no 

siempre han tenido también el motor en términos generales, puedo estar muy 
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equivocado en esta apreciación, para avanzar en esta línea y los que lo han hecho 

con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio han podido ir ganando un espacio, y 

también se vuelve un reconocimiento de la sociedad y por lo tanto el espacio 

también empieza a tener implicancia políticas, o de gestión que permite ir 

adecuando sus caminos. Es un tema más bien cultural” (Sujeto 1). 

 Según lo expuesto en la teoría y de acuerdo al relato del entrevistado, la 

discapacidad es un tema más bien cultural, ya que es la sociedad quien limita, no 

la discapacidad propiamente tal, esto obedece a la sociedad limitante, como bien 

se manifiesta en el enfoque social de la discapacidad, el cual deja en manifiesto 

que la discapacidad es un tema social  más que un tema netamente individual de 

la persona, tal como lo señala Sen (2010) quien defiende la postura que el 

problema está en la sociedad, ya que ésta no está preparada para prestar los 

servicios apropiados para garantizar que las necesidades de las personas en 

situación de discapacidad sean tomadas en cuenta dentro de la organización 

social. Esto no supone negar el aspecto individual de la discapacidad, sino 

enmarcarlo, dentro del contexto social.  

 Otro factor que predomina dentro de esta cultura discriminatoria son los 

prejuicios y mitos en torno a la discapacidad, lo cual se materializa en actitudes y 

sentimientos de lastima, compasión, repulsión, miedo, segregación y 

discriminación. De acuerdo con Mackie (1993) los estereotipos corresponden a 

aquellas creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo 

social, y los prejuicios son aquellas construcciones del imaginario social respecto a 

una temática donde el denominador común es la desinformación. Son juicios de 

actitudes hostiles y creencias de carácter negativo, que se manifiestan en relación 

con un grupo social, en este caso con las personas en situación de discapacidad, 

esto ha llevado a que la sociedad en general y es Estado subestimen a la persona 

por el sólo hecho de poseer una discapacidad, y se tome un rol paternalista sobre 

ella, olvidando con esto sus derechos. 

 

Subcategoría 1: Acompañamiento del proceso educativo de los estudiantes en 

situación de discapacidad. 
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 Es posible observar mediante el relato, la mirada histórica que se le ha 

dado a la discapacidad, ya que el participante hace mención a que antaño, las 

universidades no tenían una preocupación particular de los grados de diferencia 

de los estudiantes, quién rendía bien permanecía en el sistema, y quién no lo 

hacía, quedaba fuera del sistema. Además, señala que las Universidades han 

implementado acciones para suplir las carencias que de base traen algunos de los 

estudiantes, y con esto él quiere decir que todos los estudiantes, de una u otra 

forma, presentan un tipo de discapacidad, desde este punto de vista. 

“Aquí yo distinguiría con una mirada histórica o no, antaño la universidad no tenía 

una preocupación particular de los grados de diferencia de los estudiantes, 

estudiante  rendía bien o que no rendía bien se iba eso hace bastante tiempo y a 

medida que se va creciendo también van habiendo exigencias por parte del 

Estado en termino de que los recursos tengan algún grado de deficiencia eso 

significa entonces que los estudiantes no lleguen y salgan a corta edad o a un 

proceso muy corto dentro de la universidad, sino que se mantengan y saquen su 

título. Las universidades han ido implementando acciones para ir supliendo las 

carencias que de base traen algunos estudiantes, todos los estudiantes presentan 

algún grado de discapacidad desde este punto de vista, ya sea por la experiencia, 

por la base cultural y otras que tienen que ver con discapacidades físicas más que 

nada. La universidad ha tratado de ir generando apoyos que vayan distinguiendo 

este tipo de discapacidad para poder enfrentarse a situaciones nuevas en general 

por iniciativa de las propias escuelas que generan sus propios mecanismos y 

estrategias para poder solucionar esto a través de la dirección general estudiantil  

en muchas ocasiones para el apoyo también en algunos eventos puntuales, el 

vínculo con la agencias u organismos externos para poder establecer una ayuda, 

por ejemplo nosotros tenemos una estudiante que se tituló en la universidad de 

ingeniero informático que es sordo mudo, por lo tanto eso significo que hiso toda 

su trayectoria académica con adecuaciones que se fueron haciendo, 

adecuaciones que tienen que ver seguramente con especifico no lo manejo, yo lo 

supongo por lo que me han relatado tiene que ver con la manera en cómo se 

comunica el profesor con el estudiante, la gráfica que se utiliza para que pueda 
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trabajar, las herramientas tecnológicas que podrían permitir un acompañamiento 

en ese proceso, lo que se trata es generar una cercanía del estudiante con lo que 

tiene que aprender, pero sin transformar lo que tiene que aprender, sino que 

tratando de buscar mecanismos por las formas se vayan adecuando”  

(Sujeto 1). 

 En Chile, la Educación ha sido tema de debate e innumerables protestas 

por parte de los estudiantes, en las cuales se ha hecho presente las demandas de 

la necesidad de una Reforma donde la Educación sea gratuita, y de calidad. 

Demandas totalmente legítimas, pero en las cuales se ha pasado por alto, que hay 

una problemática mucho más profunda dentro del sistema educacional, y esto se 

refiere a la invisibilidad de los estudiantes en situación de discapacidad, dentro de 

este contexto. 

 Las demandas de las protestas, van dirigidas al hecho de tener que 

endeudarse 15 años o más en créditos bancarios, para estudiar 5 años, y obtener 

un título profesional. Sin ánimo de bajarle el perfil a esta problemática, la realidad, 

es que otros alumnos ven imposibilitados su ingreso o permanencia a la 

educación, por barreras de infraestructura, de actitud, y segregación, por una 

condición física, sensorial y/o intelectual. Parece irreal que en un país donde está 

claramente establecido que la inclusión, es un tema que se ha puesto en el tapete 

de la agenda pública del Gobierno, y se hayan promulgado una serie de leyes en 

torno a esto, los modelos de desarrollo hasta ahora adoptados, sean un fracaso. 

El 90% de los jóvenes en situación de discapacidad, en edad de ingresar a la 

Educación Superior, no lo ha hecho, y no por voluntad propia, sino por las barreras 

que se presentan al momento de hacerlo. 

 Como bien lo dice la teoría, y en concordancia con el relato del participante 

entrevistado, años atrás era común referirse a la discapacidad con términos 

denigrantes y no tener ningún tipo de ley que los validara y reconociera como 

persona, adquiriendo así la discapacidad una carga negativa para la sociedad. 

Con el transcurrir de las décadas, la discapacidad ha sido un tema que se ha 

puesto en tapete de la agenda institucional de los distintos gobiernos de turno, 

quienes se han visto en la obligación de perfeccionar las leyes y políticas sociales 
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que trabajan en torno al tema, a modo de mejorar la calidad de vida de las 

personas en situación de discapacidad que en mucho de los casos, además de 

lidiar con problemas propios de la discapacidad, enfrenta condiciones de 

vulnerabilidad, que dificulta sus procesos de inclusión. Es aquí donde la inclusión 

en la educación superior cobra un papel fundamental, ya que el desafío está en 

componer espacios que validen y reconozcan la diferencia, dentro de un contexto 

común y transversal, esto supone legitimar nuevos espacios de dialogo e 

interacción para nuevos colectivos de estudiantes, que hasta ahora han 

permanecido excluidos e ilegitimados de la educación terciaria. 

 

Subcategoría 2: Planes de estudio e inclusión de los estudiantes en situación de 

discapacidad. 

 El participante se refiere a que, para un alumno en situación de 

discapacidad, el plan de estudio establecido, debe ser igual al resto de los 

compañeros, pero lo que debe adecuarse, son los tiempos en la entrega de las 

materias tratadas, en relación al resto, de acuerdo a la necesidad presentada. 

“Los planes de estudio yo creo que en general no es que se piensen para distintos 

tipos de discapacidad o discapacidades, no es el plan de estudio sino la manera 

como el plan de estudio se aplica, en el caso tuyo por ejemplo llevas harto aquí en 

la universidad, por lo tanto, tú ritmo no se condice con el ritmo que lleva otro 

estudiante que no presenta algún grado de discapacidad, por lo tanto, ahí hay una 

adecuación pero tu plan es el mismo, ósea tú sabes lo mismo que sabe la otra 

persona, en eso no puede haber una distinción, yo necesito saber que tú sabes lo 

mismo al momento de titularte porque yo soy garante de que si tú te titulas vas a 

tener las mismas condiciones que cualquier otro estudiante que se titule en esta 

universidad, entonces no hay una adecuación del plan en cuanto a contenido, lo 

que hay una adecuación es en cuanto al ritmo, en cuanto a forma”  

(Sujeto 1).  

 Desde la teoría, en relación a este tema queda de manifiesto el hecho que 

desde la institucionalidad, son muchas las barreras impuestas que deben salvar 

los estudiantes en situación de discapacidad, una vez que ingresan al sistema de 
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educación superior. Un claro ejemplo de esto, es la rigidez en el currículo y 

sistema de evaluación, lo cual significa lo taxativo y estructurado en la cual se 

encuentra, no otorgándosele la flexibilidad requerida a los estudiantes. Tal como 

se manifiesta anteriormente, lo que se busca es modificar la manera en que se 

entregan los contenidos acorde a la necesidad, no el contenido en sí, contar con 

sistema braille y lengua de señas en cada institución. 

 

Subcategoría 3: Actividades extra programáticas. 

 El entrevistado señala que, no manejando estrictamente los antecedentes al 

respecto, se le puede hacer un diagnóstico  a  un estudiante no vidente, por 

ejemplo, en donde deba requerir ayuda de terceros, para su manejo individual en 

las actividades cotidianas, esto significa la importancia de personas que se 

muevan en su entorno, prestándole las ayudas necesarias como órdenes dadas 

mediante voces, correspondientes para su orientación tempo-espacial, tratando de 

lograr independencia absoluta. 

“No manejo estrictamente esa información, yo sé por ejemplo de un caso que 

estamos revisando hoy día de una niña ciega que va a ingresar a la universidad y 

se van a generar algún tipo de actividades para con ella pero también para con su 

entorno con ella en el sentido que va a ver un tipo de acompañamiento previo al 

ingreso, reconocimiento del lugar, de los  espacios de las voces de sus futuras 

compañeras, las voces de sus futuros profesores para que tenga un contacto en 

esa línea y además se van a hacer actividades con la comunidad para hacer 

civilizar al respecto de que significa como la manera de comunicarse con ella, cual 

es la manera de poder contribuir a su propia autonomía, charlas acompañamiento 

psicológico. Es posible corroborar que son múltiples los aspectos que dificultan la 

inclusión en la forma de barreras tangibles, como lo son, las de infraestructura, 

donde los espacios son pocos amigables para los estudiantes en situación de 

discapacidad, asimismo, las actividades extra programáticas diseñadas, para un 

estándar específico de alumnos, no cuentan con los profesionales idóneos para 

responder a la diversidad de necesidades de cada alumno, por ejemplo, que 
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dichas actividades cuenten con un sistema Braille, lenguaje de señas, 

acompañamiento personal, entre otros” (Sujeto 1). 

 Tal como lo menciona Borlan y James (1999), un sistema inclusivo, no 

considera la diversidad como un problema, sino como una realidad que 

complejiza, y a la vez enriquece el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Subcategoría 4: Seguimiento del proceso educativo de los estudiantes en 

situación de discapacidad. 

 El entrevistado señala que para la en la experiencia obtenida, en su paso 

por la Universidad, ha sido gratificante, dadas las condiciones en que se han 

podido ir desarrollando los alumnos en situación de discapacidad. 

“Eso corresponde a cada uno de directores de escuela de cada una de las 

carreras donde hay alumnos con algún grado de discapacidad, en el caso puntual 

de rectoría por ejemplo, yo me he preocupado puntualmente de hacer el análisis 

tuyo por ejemplo, de ver las alternativas, de  ver cómo va el proceso, pero en los 

otros, tal vez hoy día tú eres el caso más importante que nosotros tenemos, en el 

otro caso lo que hice yo fue ver que paso con él, porque yo me encontré con el 

egresado, titulado dando una chala, yo no sabía estaba recién llegado a la 

universidad como rector y me encuentro con una persona sorda muda dando una 

charla y dando los agradecimientos a la Universidad Católica del Maule por 

haberse formado ahí, para mí fue precioso” (Sujeto 1). 

 Le corresponderá a los Rectores de Educación Superior, establecer las 

bases para una cultura de inclusión, tomando esta como un desafío dentro del 

plan de desarrollo, que transversalita la educación, y con ello, hacerse cargo de la 

validación y reconocimiento de las diferencias de cada estudiante. 

 Con respecto a esto, la Ley 20.422, señala que el Ministerio de Educación 

cautelará la participación de los estudiantes en situación de discapacidad en los 

programas relacionados con el aprendizaje, desarrollo cultural y 

perfeccionamiento. Lo señalado anteriormente, no es llevado a cabo en toda su 

integralidad, ya que no existen pautas de seguimiento al respecto, dejando en 
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manos de voluntades el proceso, permitiendo abrir la brecha para un posible 

fracaso, donde finalmente el perjudicado en todo esto, será el alumno. 

 

Categoría 2: Políticas de las Instituciones de Educación Superior para los  

estudiantes en situación de discapacidad. 

 El participante, hace referencia a que no están establecidas las políticas 

que definen las pautas a seguir por los alumnos que presenten algún grado de 

discapacidad. 

“No, no tiene una política definida respecto a eso, lo que tiene son las prácticas de 

inclusión en general, pero, no especialmente asociada con alguna discapacidad. 

Nuestro propósito es tratar de hacerlo prontamente. O sea lo que pasa es que hoy 

día nosotros no tenemos un trabajo particularmente asociado que lo defina como 

una política particular, especifica de incorporación a la universidad de alumnos con 

algún grado de discapacidad, eso no ha significado que no lo hagamos, sino que 

no hemos desarrollado una política en particular, y las políticas son las políticas en 

general que tienen las universidades en términos de la admisión de cualquier tipo 

de estudiantes” (Sujeto 1). 

 Pese a que el Estado chileno, se adhirió a la Convención sobre los 

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el año 2008, la cual 

establece obligaciones a implementar políticas de inclusión social, donde también 

está considerada la educación superior, la cual a su vez está respaldada por la 

Ley 20.422, sobre igualdades de oportunidades, pero, esto no ha sido concretado 

a la fecha. Sin embargo, son muchos los obstáculos al momento del ingreso, 

permanencia, y egreso de los estudiantes en situación de discapacidad, ya que el 

contexto lo hace especialmente difícil, lo cual refleja que existe una deuda 

importante de las Instituciones de Educación Superior, tanto en el plano legal 

como en lo ético, con respecto al derecho que todo chileno y chilena tiene en 

relación a la educación. 

 

Subcategoría 5: Programas de inclusión. 
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 Pese a que la Universidad no cuenta con una política, especialmente 

diseñada a los estudiantes en situación de discapacidad, nunca se les han cerrado 

las puertas, y si no se ha construido, no es por qué no se quiere hacer, sino 

porque no están las políticas establecidas en las instituciones superiores. 

“Yo distinguiría entre universidades que reciben a estudiantes con algún grado de 

discapacidad y universidades que no tienen políticas exclusivas para ellos. Yo 

creo que hoy día legalmente e incluso existe o va a existir una obligatoriedad que 

cada institución la presente o la tenga, es una cuestión más bien de orden 

reglamentaria, pero yo distinguiría respecto a la posibilidad que personas con 

discapacidad puedan estudiar o puedan ser parte de una universidad ¿Por qué te 

lo digo? Porque nuestra experiencia como universidad yo no tengo una política 

particular para ellos, pero jamás se le han cerrados las puertas a una persona con 

discapacidad, por lo tanto, que es distinto a decir yo voy a ir a buscar a las 

personas con discapacidad para traerlas para acá, eso es distinto, aun cuando 

uno tenga una política de acceso, entonces yo creo que distinguiría en esa 

apreciación, y porque yo creo que hay universidades que no tienen, simplemente 

porque en el caso nuestro por ejemplo no lo hemos construido, no porque no 

queramos, yo creo que ha habido tantos procesos de crecimiento en esta 

universidad que precisamente nosotros ya tenemos esa intención concreta así 

como tenemos una por ejemplo de generar una política de resguardo, de 

protección por el tema de acoso que no ha existe una acción particular para ellos 

pero hay que seguir avanzando en esos implementos que hoy día son relevantes 

a nivel nacional, es parte de la sensibilidad de la nación”. (Sujeto 1). 

 Es de real importancia crear una política interna en las instituciones de 

educación superior, para este tipo de instancia, de lo contrario el alumno en 

cuestión continuará, dentro de un sistema homogéneo de educación, el cual 

fomenta la segregación y el antagonismo hacia la igualdad de oportunidades. Hoy 

en día las casas de estudios superiores, no cuentan con la implementación 

necesaria, para satisfacer las diversas necesidades que se deben considerar para 

cada estudiante, lo cual incrementa las cifras de jóvenes en situación de 

discapacidad en edad de acceder a la educación superior sin poder hacerlo.  
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CAPITULO 6: Conclusión y sugerencias 

6. Conclusiones. 

 Después de meses de trabajo y todo lo que el proceso de investigación 

conlleva, junto a la recopilación y análisis de información, es posible dar respuesta 

a la pregunta que ha guiado ésta: ¿Cómo aborda una institución de educación 

superior la  inclusión de estudiantes en situación de discapacidad?  

 La sociedad constructora de establecimientos educacionales, como ente 

regulador de la edificación, tanto de los establecimientos de educación pública 

como privadas, no cuentan con estrategias ni mecanismos para atender a 

estudiantes con necesidades especiales, no porque no se quiera hacer, sino, 

porque la educación en sí fue diseñada de forma homogénea, para un prototipo 

determinado de alumnos. Los recursos del Gobierno en la temática inclusión están 

concentrados en subvenciones y la educación de las personas en situación de 

discapacidad, la atiende y la reduce a escuelas especiales, haciendo una paradoja 

de la idea de desarrollo y equidad que promulgan las leyes y políticas públicas, 

notoriamente prevalece la mirada bio-medica.   

 Desde lo teórico, también se pone de manifiesto esta problemática, tal 

como lo señala la UNESCO (1994), si los estudiantes van a la educación regular o 

educación especial, ellos enfrentan varias barreras antes de ingresar a la 

educación superior, y luego cuando ya están matriculados. Las barreras que 

enfrentan los estudiantes antes de ingresar a la educación superior son: Exclusión 

social, y estigmatización desde la sociedad, además no todas las instituciones de 

educación superior, cuentan con elementos de apoyo para los estudiantes en 

situación de discapacidad. 

 Sumado a esto, se pudo comprobar el supuesto planteado al inicio, ya que 

efectivamente muchas de las instituciones de educación superior han diseñado y 

aplican políticas de inclusión para estudiantes con necesidades especiales, pero, 

de manera intrínseca, no como política de inclusión propiamente tal. 

 Cabe mencionar que, los fundamentos teóricos presentados al comienzo de 

la investigación, son coincidentes con la realidad referida en los relatos de los 

estudiantes en situación de discapacidad y los profesionales entrevistados, puesto 
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que efectivamente la realidad en la educación superior no se condice en lo 

absoluto con lo expresado en la Ley Nacional de Educación y la Ley 20.422, ya 

que son muchos los que hoy en día ni siquiera tienen oportunidad de llegar a esta 

instancia, debido a las barreras que han debido sortear desde la educación 

primaria y secundaria.  

 En este proceso, tanto de elaboración teórica como de investigación 

empírica, se llega a la conclusión que evidentemente Chile tiene un sistema 

educativo homogéneo y segregado, sin mecanismos ni estrategias enfocadas a 

atender la diversidad de necesidades de los estudiantes y dentro de este modelo, 

claramente un estudiante en situación de discapacidad viene a desestructurar el 

sistema, a poner en jaque la dinámica de enseñanza rígida del docente, entonces, 

se produce el momento de crisis donde el docente no sabe qué mecanismos 

utilizar para entregar el contenido, y el estudiante en situación de discapacidad 

busca sus propias estrategias para adaptarse y permanecer en el sistema, lo que 

en ciertos casos pese a lo engorroso que pueda resultar el proceso se llega a 

buen fin y se logra el objetivo de terminar de manera favorable los estudios, en 

otros casos, los obstáculos terminan por hacer que el estudiante se rinda y se 

retire de la institución educativa. Una problemática que sin duda, pocas veces 

llega a la vista de quienes legislan estas leyes inclusivas, porque solo se encargan 

de plasmarlo en el papel y el discurso, pero, no está la preocupación de fiscalizar y 

hacer cumplir las leyes. A pesar que la ley 20.422, en el artículo 39 estipula: “Las 

instituciones de educación superior deberán contar con mecanismos que faciliten 

el acceso de las personas con discapacidad, así como adaptar los materiales de 

estudio de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes 

carreras” (ley Nº 20.422, 2010, p. 25), esto se contradice totalmente con la 

realidad en las instituciones de educación superior, puesto que por su autonomía 

el Ministerio de Educación no tiene potestad sobre ellas, quedando en manos de 

voluntades la decisión de facilitar el acceso de las personas en situación de 

discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza, 

y además los organismos gubernamentales no les proporcionan los recursos para 

llevar a cabo esto. 
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 El hablar de "discapacidad" no superpone un plano de distinción, de hacer 

una diferencia, pero, si necesariamente establecerla desde un plano de diversidad. 

El concepto de "discapacidad" debiese ser comprendido desde un marco de 

interacción y no desde lo que tiene o no tiene una persona. Ante esto, cualquier 

persona podría conceptualizarse bajo este concepto, si en definitiva la interacción 

con los entornos variara. Por ejemplo, en caso de que fuese a Alemania de viaje, 

es muy probable que, al no hablar alemán ni conocer su idiosincrasia, no pueda 

comunicarse ni desenvolverse de la misma forma que suele hacerlo. Esto, en 

definitiva, estaría afectando la forma de interacción con el entorno desde una 

barrera para la participación, lo cual lo transportaría a un plano de "discapacidad", 

el cual cambiaría a uno "sin discapacidad" cuando se atiendan a las barreras de 

dicho entorno. 

 Otra de las consideraciones posibles de destacar es que, pese a todos los 

discursos de inclusión y derechos humanos prevalece un Servicio Nacional de la 

Discapacidad enfocado en una mirada de la discapacidad desde lo médico, 

asistencialismo y ayudas técnicas.  

 A continuación se presentaran las conclusiones atingentes a cada uno de 

los objetivos planteados: 

Como objetivo general de la investigación se planteó: 

(1) Identificar las políticas y prácticas de Inclusión para estudiantes en 

situación de discapacidad existentes en las Instituciones de 

Educación Superior de  la VII Región del Maule y la Región 

Metropolitana. 

 En este objetivo, fue posible constatar que en las casas de estudio de 

educación superior de la Región del Maule y la Región Metropolitana no cuentan 

con políticas internas formales, para atender la diversidad de necesidades de los 

estudiantes en situación de discapacidad, sin embargo, esta la voluntad y 

disposición para no dejar a ningún estudiante fuera del sistema educativo.  

 Ahora bien, es importante mencionar aquí, que el proceso de educación no 

puede quedar en manos tan solo de “buena voluntad”, debe estar legalmente 

estipulado en cada institución de educación superior y decretado que se cumpla, 
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no como sucede en Chile, que pese a ser obligación legal que las casas de 

estudios de educación terciaria deben contar con mecanismos que faciliten el 

acceso de las personas en situación de discapacidad, no se formaliza. Es 

relevante destacar además, en este punto que, pese a que el Estado chileno, se 

adhirió a la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad en el año 2008, y a esto se suma la Ley 20.422, la cual establece 

igualdades de oportunidades, esto no ha sido concretado hasta la fecha, ya que 

las instituciones de educación por la autonomía que poseen, deciden sus 

reglamentos y el MINEDUC no tiene mayor potestad ni incidencia sobre ellas, 

entonces, queda en sus manos la decisión de crear o no mecanismos y 

estrategias para atender las distintas necesidades. Debido a esto, se presentan 

variados obstáculos al momento del ingreso, permanencia, y egreso de los 

estudiantes en situación de discapacidad, ya que el contexto lo hace 

especialmente difícil. Una de las conclusiones más relevantes de esta 

investigación y que ninguna política pública ha considerado, es el hecho de que 

todos los jóvenes que desean ingresar a la educación superior, lo hacen siempre y 

cuando en su ciudad de residencia haya una institución de educación superior, de 

lo contrario no lo pueden hacer o se les dificulta en demasía por razones de 

dinero, de independencia en las labores del cotidiano (asistencia requerida de 

acuerdo a la necesidad), por el factor económico que implica para las familias y 

quien vive la discapacidad.  

 Además, el Ministerio de Educación ha concentrado sus esfuerzos en 

destinar recursos para aumentar los cupos a becas convencionales, para los 

estudiantes en situación de discapacidad, pero, la lógica está en pensar y analizar 

de qué sirven estos cupos para becas, si no hay profesores capacitados para 

enseñar a estudiantes con diversidad funcional, no hay bibliotecas con material 

adaptado a las diferentes necesidades, la infraestructura de las casas de estudio 

en muchas ocasiones es inhóspita para desplazarse ¿De qué inclusión se habla 

entonces? 

 A esto se agrega, el discurso repetitivo en el marco de los derechos 

humanos acerca del respeto a las diferencias y de la inclusión de quienes tienen 
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capacidades distintas. Pero la pregunta es: ¿Qué se hace concretamente para 

trascender desde la utopía de una sociedad en igualdad de condiciones, para 

llegar a transformarlo en una realidad? 

 El hecho concreto, es que las personas en situación de discapacidad no se 

les brinda una igualdad de oportunidades para una plena participación e 

integración en el desenvolvimiento de su comunidad, presentándose múltiples 

aspectos que dificultan la inclusión en la forma de barreras tangibles, como son las 

de infraestructura, las pedagógicas, las comunicacionales y otras, como las 

actitudinales, convirtiéndose en muchas ocasiones en una forma de discriminación 

indirecta. Desde la teoría, se plantea que éstas obstaculizan el ingreso y la 

“supervivencia académica”, implicando que el paso desde el colegio a la 

Educación Superior sea “particularmente difícil para los estudiantes con 

discapacidad” (Manaus, 2005, en Eches y Ochoa, 2005, p. 7). No hay un sistema 

de transición para los  estudiantes  que se mueven desde la educación secundaria 

hacia la universidad. Para responder a ésta necesidad los directivos de las 

universidades deben atender éste requerimiento y esto se refleja en 

obstaculizadores actitudinales y de infraestructura, siendo sin duda, más difícil de 

derribar las barreras actitudinales.  

 Según la Política Nacional de Educación y la Ley 20.422 el Estado, debe 

garantizar a las personas en situación de discapacidad el acceso a los 

establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o a los 

establecimientos de educación especial, según corresponda, que reciban 

subvenciones o aportes del Estado, los establecimientos de enseñanza parvularia, 

básica y media deben contemplar planes para alumnos con necesidades 

educativas especiales y fomentar en ellos la participación del plantel de profesores 

y asistentes de educación y demás integrantes de la comunidad educativa, pero, 

no hace mención alguna el modo por el cual esto se llevará a cabo en la 

educación superior. Los esfuerzos gubernamentales están puestos en la 

educación primaria y secundaria. 

 Conclusiones en relación a los objetivos específicos: 
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(1) Describir las políticas de las Instituciones de Educación Superior para 

los estudiantes en situación de discapacidad. 

 Como se indicó anteriormente, se pudo visualizar que las Instituciones de 

Educación Superior no cuentan con políticas internas de inclusión, para los 

estudiantes en situación de discapacidad y desde el marco legal existe un vacío 

en torno a esto, si bien, el derecho a la educación se encuentra consagrado como 

derecho fundamental desde la entrada en vigencia de las Actas Constitucionales 

en 1976 y luego, con  la Constitución de 1980. El trato que se hace en Chile sobre 

el tema de la discapacidad, va muchas veces asociado a la contingencia mediática 

de un programa de televisión, que se emite una vez al año para hacer saber, que 

existe un gran grupo de personas que necesitan de los demás, pero, no se 

concreta en una política pública que realmente garantice este derecho a la 

educación. Si bien, se cuenta con leyes, como la Ley General de Educación 

(LEGE), la cual representa el marco para una nueva institucionalidad de la 

educación en Chile y establece principios, obligaciones, promueve cambios en la 

manera en que los niños de nuestro país serán educados, enfatiza el respeto a los 

derechos humanos, el ejercicio de la tolerancia y el respeto a la diversidad, esto 

no se ve reflejado en las instituciones de educación superior, lo cual ha provocado 

que hoy en día sólo el 8,5% de las población de personas en situación de  

discapacidad se encuentren estudiando, mientras que un 91,5% no estudia 

(ENDIS, 2004). Con esto es posible concluir que, los modelos de desarrollo hasta 

ahora adoptados, no han sido suficientes para generar el bienestar, lo cual ha 

generado que diversos grupos hayan sido y sean  persistentemente excluidos de 

los beneficios del desarrollo y se encuentren en “situación de vulnerabilidad”, 

siendo esto una problemática gravísima, invisibilizada en las políticas del gobierno.  

 Por ende, frente a esta circunstancia, los profesionales que trabajan 

directamente en la implementación de la ley 20.422 indican que es  necesario un 

cambio de paradigma de la educación a nivel estructural, para así llegar a cambios 

reales en la temática de discapacidad, ya que solo a través de esto, se crearan las 

condiciones contextuales para la inclusión de estudiantes en situación de 

discapacidad.  
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 Sin duda, queda mucho camino por recorrer aún para llegar a un cambio de 

paradigma, desde la concepción de un sistema heterogéneo, transversal y en 

base a los derechos humanos, pero, claramente es una tarea compartida entre la 

ciudadanía civil y el Estado, donde las autoridades de gobierno y de las 

instituciones de educación superior deben trabajar de la mano, desde un plano 

legal y ético, con el fin de que ningún alumno quede excluido de la educación por 

el simple hecho de poseer una condición física/sensorial y/o intelectual distinta.  

(2) Identificar las situaciones que dificultan y facilitan el proceso de 

inclusión de estudiantes con capacidades diferentes. 

 En cuanto a este objetivo, son muchas las aristas que intervienen en el 

proceso académico de los estudiantes en situación de discapacidad en la 

educación superior, partiendo por los factores que han sido facilitadores en el 

ingreso y permanencia dentro del sistema, destacan la disposición de los 

profesores y la comunidad universitaria en general, por acoger y validar las 

diferencias de los estudiantes, abriendo paso a la diversidad. Otro de los 

facilitadores es la fuerza interior y confianza en las capacidades propias de cada 

persona, quizás este es uno de los factores más importantes que debe estar 

siempre presente en cada uno, tener la convicción que por muy dificultoso que se 

vea el camino, siempre habrá una oportunidad de superar el obstáculo, porque la 

discapacidad es sólo una condición distinta de vida, pero, las capacidades y 

habilidades están.   

 En definitiva, la discapacidad más que ser una limitación para quien la 

posee, es un motor de vida, un motivo para levantarse cada mañana y luchar por 

cumplir sus metas. Pasa por una cuestión de actitud, de cómo se muestran las 

personas con diversidad funcional al mundo. 

(3) Analizar las percepciones de los estudiantes con capacidades 

diferentes; sobre las dificultades que se presentan en las Instituciones 

de Educación Superior para su proceso de inclusión. 

 Con respecto a este objetivo, es preciso señalar que una multiplicidad de 

percepciones, entorno a la importancia de replicar las buenas prácticas que se han 

ido dando en algunas casas de estudio en torno a la inclusión educativa, como 
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una herramienta fundamental al momento de derribar los obstáculos y dificultades 

del proceso. En primer lugar, es esencial motivar a la comunidad universitaria en 

general a perder el miedo a la diversidad, tener un rol proactivo frente a la 

adversidad. A lo largo de la historia se ha hecho patente la discriminación, 

sometimiento y dependencia para las personas en situación de discapacidad. De 

esta forma, se  revela asimismo, que ellos han ocupado el lugar que la sociedad 

les ha asignado, nunca el que realmente se merecen. Este es el muro que debe 

derribarse en el sistema de educación, saliendo a los espacios públicos, ocupando 

las aulas, y los espacios universitarios, empoderándose del tema y dejando de 

lado esta tan macabra instrumentalización de la discapacidad. Los estudiantes en 

situación de discapacidad, tienen una percepción clara de las falencias que se 

presentan al momento de entrar a estudiar, las barreras también están bastante 

claras, pero, aún más claro es el hecho de que en conjunto se debe trabajar por el 

reconocimiento de la persona por sobre la discapacidad. Asimismo, es evidente 

que las barreras y las limitaciones están en la sociedad, lo cual exige un cambio 

en la educación, partiendo por la necesidad sentida de poder estudiar en igualdad 

de condiciones, con estrategias dirigidas a todos los alumnos, independiente de 

sus características físicas/sensoriales/intelectuales. No se pide asistencialismo ni 

caridad, se exigen derechos, que las políticas públicas se hagan cargo de la no 

discriminación y exclusión en la educación, y lo principal es que si se promulgan 

leyes para asegurar la igualdad de oportunidades, que estas se cumplan, y no 

sean solo discursos alienadores y falsas promesas.   

 Es relevante señalar además, que existen factores externos ajenos a la 

propia voluntad del estudiante que puede cambiar su condición psico-senso-

intelectual, y si esto hace que deba abandonar el proceso enseñanza –aprendizaje 

pasa a ser una violación a los derechos humanos de cada persona, debido a que 

en muchas circunstancias debe desertar porque la institución de educación 

superior no está preparada para atender eventualidades como estas, y lo más 

simple es desechar al alumno, tratándolo como un problema, más que una 

oportunidad de mejorar la metodología de los planes de estudio comunes y 

corrientes, homogéneos para un prototipo de educando determinado. Queda de 
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manifiesto a los múltiples obstáculos a que se ve sometido un estudiante en 

situación de discapacidad, lo cual transgrede sus derechos. Nótese que aquí no 

solo se originan perdidas de tipo académicas (relativas al tiempo de estudio), sino 

también, a las que se van creando en el aspecto económico para el estudiante, 

quien muchas veces, es el único de la familia quien logra llegar a esas instancias, 

y por lo que se han depositado todas las esperanzas en él, de cambiar su futuro. 

Súmesele a esto, el factor emocional que implica el abandono de una carrera en 

una institución superior, lo que hará crear un aumento en el grado de frustración 

en el afectado. Pues, en torno a esto, el peldaño tan esperado por los estudiantes 

en situación de discapacidad, también debe ser el esperado por la comunidad 

universitaria y las autoridades. El hecho de poseer un grado de discapacidad, no 

implica ser sinónimo de un "no puedo" o "eso es para el normal", etcétera. Este 

pensamiento debe ser erradicado definitivamente, no solo del que vive la 

discapacidad, sino también de las personas encargadas de regular el sistema 

educativo, y a su vez, el aspecto reglamentario (leyes), por las cuales este se rige. 

Debe entenderse de una vez por todas que un estudiante, por el solo hecho de 

poseer una discapacidad, no pueda realizar tal o cual actividad.  

  Por lo anteriormente señalado, es que la percepción de los estudiantes en 

situación de discapacidad sobre la educación se basa principalmente en la 

importancia de ésta en la vida de las personas, y en los esfuerzos que debe hacer 

el gobierno invirtiendo recursos, para lograr la tan anhelada educación de calidad 

y en igualdad de condiciones para todos, ya que si bien esto está estipulado y 

legitimado en una serie de Decretos y Leyes, esto en la realidad no se concreta, 

no se dan las adecuaciones ni la preparación adecuada al cuerpo docente para 

educar en la diversidad. 
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6.1 Sugerencias. 

 En este apartado, se proponen una serie de sugerencias desde el Trabajo 

Social, con la finalidad de romper la alienación de la cual ha sido objeto la 

discapacidad, lo que implica tomar conciencia de que todas las personas son 

diferentes, pero, deben tener los mismos deberes y derechos.   

 No es posible que en un país económicamente estable, aún existan 

personas que no pueden acceder a la educación superior y si lo hacen deben 

adaptarse a las dificultades que les impone el medio, de lo contrario son excluidos 

o desechados como un producto que perdió utilidad, al cumplir una determinada 

edad, como sucede con la educación diferencial hoy en día, donde cientos de 

estudiantes en situación de intelectual al cumplir 24 años es sacado abruptamente 

del sistema educativo. Como profesión enfocada en el respeto hacia la dignidad, 

defensa de los derechos humanos y justicia social, es importante hacer propio el 

desafío y compromiso con la transversalidad e igualdad de condiciones en la 

educación, reconociendo y validando la diferencia como una oportunidad de 

crecimiento personal y profesional. 

 Pues, donde estamos posicionados como profesión, es ahí, en medio de los 

sujetos que han sido marcados por la pobreza, exclusión social, y desigualdad y 

es aquí donde se debe hacer frente a la desigualdad e injusticias, producto de una 

sociedad homogenizada, donde quienes no cumplen los estándares de normales, 

son discriminados y condenados a vivir en miseria, dependiendo de una pensión 

asistencial otorgada por el Estado, la que ni siquiera se acerca al sueldo mínimo. 

Durante décadas se ha dejado a las personas en situación de discapacidad en 

manos de una especie de industria de profesionales de diferentes instituciones los 

que se encargan de hacer, lo que en definitiva le corresponde hacer a quienes 

poseen diversidad funcional, en el proceso de universalización de la discapacidad 

no hay interlocutores válidos, por lo que se debe desde y con quienes viven la 

discapacidad y esto es una tarea pendiente para el Trabajo Social, la que debe 

concretarse. Nadie mejor que la persona que vive la discapacidad, sabe sus 

necesidades y las soluciones a estas. Aquí precisamente radica el fracaso que hoy 

en día tienen las políticas públicas enfocadas en la integración/inclusión o como se 



www.ts.ucr.ac.cr 184 

le quiera llamar, trabajan desde fuera de la realidad de las personas, se basan en 

números, cifras, categorías, y no en la persona propiamente, como es posible 

observar en uno de los relatos de los participantes: 

“En términos de políticas públicas se habla de un enfoque socio comunitario, 

entonces hay conexiones distintas según los ministerios, pero, desde lo que 

SENADIS quiere impulsar desde políticas públicas a nosotros nos compete 

impulsar aspectos socio comunitarios y socio sanitarios de alguna forma, dando 

mayor relevancia a lo que tiene que ver con el acompañamiento en otros ámbitos 

más, las categoría psicosociales no son adecuadas considerando pensar en el 

análisis de políticas públicas y aun así son un poco por decirlo tradicionales, al 

pensar en la intervención en la experiencia  de intervención como tal. Sin embargo 

a nivel de análisis estructural de la política tienes que ir definiendo ciertos marcos 

donde tu estableces los procesos de intervención, nuestras partes están en el 

aspecto sanitario y está asociado fuertemente al trabajo que se puede hacer 

desde el ministerio de salud y todos los ámbitos que esto implica, pero, por otro 

lado, ver cómo se le da un acompañamiento real y eficaz desde aspectos sociales, 

por ponerle ciertos apellidos a todo el trabajo que se hace en distintos ministerios, 

la lógica necesariamente apunta no a que un ministerio se hace cargo de lo 

sanitario, otro se hace cargo de lo social, otro se hace cargo no se de la 

educación, sino que en la medida en que estos ministerios o estos ámbitos se 

pueden interrelacionar tú puedes ir desarrollando una experiencia de intervención 

mucho más pertinente. Entonces es ahí donde yo te digo que esto no tiene que 

ver solamente con lo sanitario o con la salud o sólo con lo social, la relevancia de 

la colección o la interrelación de estos ámbitos es lo importante” (Sujeto 1). 

            Tomando una de las primeras definiciones de inclusión promovida, 

especialmente, por la Unión Europea (UE),  la cual define la inclusión social como 

un “proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, 

tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en 

la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se 

considere normal en la sociedad en la que ellos viven” (p. 36). 
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            Al analizar esta definición de la “discapacidad”, se observa la 

instrumentalización del concepto, por lo que se visualiza a la persona como  

consumidores de conocimientos y no creadores de  pensamientos.          

 Es imperioso que los Trabajadores Sociales reflexionen sobre esta realidad 

invisibilizada, de la cual forman parte únicamente quienes poseen discapacidad y 

sus familias. No se avanza en la inclusión, por el solo hecho de que hay cientos 

casos de discriminación en este país ocultos con la pantalla de un Chile Inclusivo. 

Como se manifiesta en uno de los relatos: 

“Yo pienso que los prejuicios, así de sencillo y corto, los prejuicios, el 

desconocimiento, el temor, de ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Para qué van a 

requerir?, entonces eso como que dificulta las cosas, pero, eso yo diría la 

situación más dificultosa”  (Sujeto 1). 

 Los abusos siguen en forma desenfrenada y no hay redes de apoyo al 

respecto, y es aquí donde la profesión desde las instituciones en las que este 

inserto debe ir construyendo nuevos paradigmas desde una visión de derechos 

humanos, derribando mitos y prejuicios presentes desde décadas, tratando la 

discapacidad como una enfermedad o una condición anormal, poniendo a la 

persona en segundo plano. Es necesario convertirse en un activista social y 

propulsar políticas internas de inclusión, ya que hoy en día no están y si las hay es 

solo de manera intrínseca. Como se expresa en uno de los relatos. 

“No, que yo conozca y maneje, porque de los años de tutora lo primero que debí 

tener en mis manos y he golpeado puertas y nunca nadie me ha dicho, sí aquí ha 

estado la política, así que aquí no la hay, hay voluntades y distintas unidades que 

han querido articularse en esto, insisto, la Carola  ha conversado conmigo y 

hemos tenido la voluntad de hacer trabajo en equipo, o por ejemplo, ir y 

coordinarme con el DARA, el DARA reconoce y asume que tienen que haber 

procesos especiales dadas las necesidades especiales, conectarse, por ejemplo, 

el DARA con el tema de los créditos y las cuentas, es un sistema de redes muy 

complejo que es para todos los estudiantes, lo que en tú caso por el camino de las 

necesidades especiales tomaba otras cuestiones y me he encontrado con 

voluntades” (Sujeto 1). 



www.ts.ucr.ac.cr 186 

 Nos dividen las ideologías políticas, creencias religiosas, la inclinación por 

un determinado equipo de fútbol, es tiempo que algo nos una y esto sean los 

valores de una sociedad inclusiva.  Si estudiamos inglés ¿Por qué no estudiamos 

el lenguaje de señas o braille?  

 Si se somete a las instituciones de educación superior a Rankin de prestigio 

¿Por qué no se mide el nivel de inclusión en sus mallas curriculares? 

 Estas interrogantes son las que deben pensarse y repensarse desde el 

Trabajo Social y levantar propuestas a nivel local y gubernamental, para promover 

cambios radicales en la inclusión de personas en situación de discapacidad, no es 

posible que sigan siendo el grupo con mayor pobreza y vulnerabilidad social. 

 Desde las instituciones de educación superior y gubernamentales el Trabajo 

Social debe incidir directamente en el diseño de políticas públicas, y no ser un 

simple ejecutor, resaltando la calidad de ser humano de cada persona, desbaratar 

la identidad social de la discapacidad y todas sus connotaciones negativas, 

construidas e impuestas desde el entorno, la que se traduce en exclusión y 

opresión. Como bien lo señala Brisenden (1986) 

 “Simplemente somos personas con diferentes capacidades y 

 requerimientos, de modo que somos discapacitados por una sociedad que 

 está engranada por las necesidades de aquellos que pueden caminar, que 

 poseen una visión y una audición perfectas, que pueden hablar claramente 

 y que son hábiles intelectualmente (…). La discapacitación descansa en la 

 construcción de la sociedad, no en las condiciones físicas del individuo. Sin 

 embargo, este argumento es habitualmente rechazado, precisamente 

 porque aceptarlo conlleva reconocer hasta qué punto no somos 

 simplemente desafortunados, sino que somos directamente oprimidos por 

 un entorno social hostil” (177).  

 Además de esto, desde la malla curricular de la carrera de Trabajo Social 

debiesen existir ramos orientados a conocer el tema de la discapacidad, desde el 

enfoque de los derechos humanos y compromiso con la equidad y justicia social. 

También, contar con ramos como braille y lenguaje de señas para que nunca más 
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se nos complique la comunicación con  una persona con diversidad funcional 

auditiva o visual. 

 Junto con esto, la importancia de generar espacios en las distintas áreas de 

lo social, para promover en las nuevas generaciones investigaciones que 

contribuyan al acercamiento del verdadero sentido de vivir una discapacidad, no 

desde la visión trágica y asistencialista, desde la cual ha sido visto hasta la 

actualidad, sino, como una oportunidad para nuevas y mejoradas políticas 

públicas, estrategias de trabajo educativas innovadas, con financiamiento estatal 

desde entidades gubernamentales como el Servicio Nacional de Discapacidad, y 

el Ministerio del Desarrollo, ya que se ha dejado en sus manos el progreso de 

quienes viven discapacidad, lo cual ha sido estancamiento y mantenimiento del 

sometimiento y medidas paliativas, que agudizan la discriminación.  

 Ahora bien, desde las Escuelas de Trabajo Social, se deben forjar 

actividades de concientización de la relevancia de la diversidad, dentro de las 

instituciones de educación superior, para hacer una realidad el reconocimiento y 

respeto del otro, no solamente desde lo ideológico, sino, desde lo legítimo. La 

inclusión es tarea de todos, no solo de quienes viven la discapacidad y sus 

familias.   
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Anexo A: 

Consentimiento Informado para participantes de la investigación 

 

 La presente investigación es conducida por  la estudiante de Trabajo Social, 

Valeria Andrea Riveros Agurto, de la Universidad Católica del Maule.  El objetivo 

general del estudio es “Conocer los desafíos que enfrenta la educación superior, 

ante la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad”.  

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas en una entrevista. Lo que conversemos durante estas sesiones se 

grabará, de modo que la investigadora pueda transcribir después las ideas que 

usted haya expresado.  

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los de esta investigación. Sus respuestas y a la entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

 Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, 

tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradezco su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación,  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                  Firma del Participante                  

 Fecha 
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Anexo B: 

Entrevista a estudiantes 

Categorías de  

Análisis 

Eje 1: 

Antecedentes 

personales 

Preguntas 

  

 

 

1. ¿Cuál es tu nombre?  

2. ¿Qué edad tienes?  

3. ¿En qué universidad estudias? 

4. ¿Por qué motivo decidiste estudiar 

en ésta universidad?  

5. ¿Qué carrera estudias? 

6. ¿Qué te incentivó a elegir tu carrera?  

7. ¿En qué año de universidad vas? 

8. ¿Qué tipo de discapacidad tienes?  

9. ¿Desde cuándo la tienes? 

Antecedentes 

personales 

 

  

 

 

 

 Describir las 

políticas de las 

Instituciones de 

Educación 

Superior para 

los       

estudiantes con  

necesidades 

especiales. 

 

10. ¿Consideras que tu universidad 

cuenta con estrategias y 

herramientas para alumnos en 

situación de discapacidad?  De ser 

así ¿cuáles? ¿Por qué? de ser no 

¿por qué?   

Políticas de 

las 

instituciones 

de Educación 

Superior. 
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Situaciones que 

dificultan y 

facilitan el 

proceso de 

inclusión. 

  

 Identificar las 

situaciones que 

dificultan y 

facilitan el 

proceso de 

inclusión de 

estudiantes con 

capacidades 

diferentes. 

  

   

  

  

   

  

11. ¿La infraestructura de tu universidad 

está acondicionada para estudiantes 

en situación de discapacidad? 

12. ¿Has tenido alguna complicación con 

los ramos?  ¿Cuáles?  ¿Por qué?  

13. ¿Cómo es el trato de los profesores?  

14. ¿Consideras que a los profesores les 

ha complicado  trabajar con un 

estudiante en situación de 

discapacidad?  De ser así ¿por qué 

crees que sucede? 

15. ¿Cómo es el trato de tus 

compañeros hacia ti? 

16. ¿Cómo es el trato de la comunidad 

universitaria en general contigo? 

17. ¿Cómo ha sido tu experiencia 
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universitaria?  ¿Por qué?   

18. ¿Has sentido discriminación en 

alguna oportunidad?  De ser así ¿por 

qué?  

19. ¿Cuál es tu rutina diaria como 

universitario?  

20. ¿Cómo te movilizas? 

21. ¿Necesitas algún tipo de asistencia-

acompañamiento para tu 

desenvolvimiento diario? 

22. ¿Cuentas con alguna ayuda técnica 

para cumplir con tus ramos o no lo 

necesitas? 

23. ¿Cómo financias tus estudios? 

¿Tienes beca?  De ser así ¿cuál? 

24. ¿Participas en actividades extra 

programáticas de tu universidad? De 

ser así  ¿cuáles?  De ser no ¿por 

qué? 

  

   

Percepciones 

de los 

estudiantes. 

  

 Analizar las 

percepciones 

de los 

estudiantes con 

capacidades 

  

25. Según tu opinión ¿Cuáles consideras 

tú que han sido y son los 

facilitadores que te permitieron 

ingresar y permanecer en la 

universidad? 
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diferentes; 

sobre las 

dificultades que 

se presentan en 

las Instituciones 

de Educación 

Superior para 

su proceso de 

inclusión. 

  

26. ¿Cuáles han sido los obstáculos que 

han dificultado tu proceso 

universitario?  

27. ¿Existe algún factor que te obligaría 

a abandonar tu carrera?  De ser así 

¿cuál?  

28. ¿Qué significado e importancia le 

das a la educación? En tu vida y en 

la sociedad 

29. Si pudieras sugerir algo a tu 

universidad o directamente a las 

autoridades del gobierno para 

ampliar la temática de inclusión para 

todos ¿Cuál sería tu sugerencia? 

  

 

Anexo C: 

Entrevista a profesionales  

 

Categorías de  Análisis 

 

Situaciones que 

dificultan y facilitan el 

proceso de inclusión. 

 

Objetivos 

 

Identificar las 

situaciones que 

dificultan y facilitan el 

proceso de inclusión 

de estudiantes con 

 

Preguntas 

 

1. Según datos 

proporcionados por 

el  ENDIS  el 8,5% 

de la población de 

personas con 
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capacidades 

diferentes. 

discapacidad se 

encuentra 

estudiando, 

mientras que un 

91,5% no estudia 

¿A qué cree usted 

que se deba esta 

situación? 

2. Según su 

experiencia como 

encargado del área 

de educación de 

SENADIS ¿cuáles 

son los factores 

que facilitan u 

obstaculizan la 

inclusión de los 

estudiantes con 

necesidades 

especiales? 

3. ¿Por qué motivo 

SENADIS no tiene 

datos actuales de 

la cantidad de 

estudiantes con 

necesidades 

especiales están 

estudiando en la 

educación 

superior? 
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4. Considerando que 

el rol del Estado es 

ser agente activo 

en la promoción de 

un cambio de 

paradigma social y 

cultural, basado en 

la libertad y la 

corresponsabilidad

, de modo de 

progresivamente 

avanzar a un 

enfoque de 

promoción de 

aquellas 

capacidades de las 

personas con 

discapacidad que 

les permitan 

defender sus 

intereses con la 

mayor autonomía e 

independencia 

posible, participar 

de manera efectiva 

e integral en una 

sociedad 

respetuosa de la 

diversidad, y 

contraer 

compromisos y 
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obligaciones al 

igual que todos los 

chilenos. En torno 

a esto ¿Cuáles son 

los lineamientos de 

trabajo de 

SENADIS en este 

punto? 

5. ¿De qué manera 

SENADIS trabaja 

la inclusión de 

estudiantes con 

necesidades 

especiales en la 

educación 

superior? 

6. ¿Hay algún tipo de 

seguimiento desde 

SENADIS para 

saber cómo va el 

proceso educativo 

de los estudiantes 

con discapacidad 

de la educación 

superior? 

 

 

Políticas de las Describir las políticas 7. ¿Qué políticas de 
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instituciones de 

Educación Superior. 

de las Instituciones de 

Educación Superior 

para los       

estudiantes con  

necesidades 

especiales. 

inclusión existen 

en las Instituciones 

de Educación 

Superior para los       

estudiantes con  

necesidades 

especiales? 

8. En términos de 

políticas de 

discapacidad en el 

ámbito de la 

educación, no 

existen organismos 

especiales 

encargados del 

tema, y la ley sólo 

se refiere a la 

enseñanza 

obligatoria. La 

actual ley Nº 

20.422 señala al 

respecto: “los 

establecimientos 

de enseñanza 

parvulario, básica y 

media deberán 

contemplar planes 

para todos 

aquellos alumnos y 

alumnas con 
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necesidades 

educativas 

especiales y 

fomentar la 

participación de 

todos los 

integrantes de la 

comunidad 

educativa” ¿Cómo 

trabaja SENADIS 

esto? ¿Por qué 

cree usted que no 

se ha 

considerado? 

9. Actualmente, en el 

ámbito de la 

Educación 

Superior, algunas 

universidades han 

implementado 

programas de 

servicios a 

estudiantes con 

discapacidad, y en 

sus reglamentos 

internos 

consideran la 

inclusión y 

lineamientos en 

cuanto a  
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necesidades 

especiales, pero, 

de manera 

intrínseca. ¿Cuál 

es la propuesta de 

SENADIS para 

revertir esto? 

10. ¿Qué programas 

de apoyo hay en 

SENADIS para los 

estudiantes en 

situación de 

discapacidad de la 

educación 

superior? 

 

 

Anexo D: 

Entrevista a Autoridad del Servicio Nacional de la Discapacidad. 

Categorías de Análisis Objetivos Preguntas 

 

Situaciones que 

dificultan y facilitan el 

proceso de inclusión 

 

Identificar las 

situaciones que 

dificultan y facilitan el 

proceso de inclusión 

de estudiantes con 

capacidades 

1. Según datos 

proporcionados por el  

ENDIS  el 8,5% de la 

población de personas 

con discapacidad se 

encuentra estudiando, 

mientras que un 91,5% 
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diferentes. no estudia ¿A qué cree 

usted que se deba esta 

situación? 

2. Según su opinión   

¿cuáles son los factores 

que facilitan u 

obstaculizan la inclusión 

de los estudiantes con 

necesidades especiales? 

3. ¿Por qué motivo 

SENADIS no tiene datos 

actuales de la cantidad 

de estudiantes con 

necesidades especiales 

están estudiando en la 

educación superior? 

  

4. Considerando que 

el rol del Estado es ser 

agente activo en la 

promoción de un cambio 

de paradigma social y 

cultural, basado en la 

libertad y la 

corresponsabilidad, de 

modo de 

progresivamente avanzar 

a un enfoque de 

promoción de aquellas 
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capacidades de las 

personas con 

discapacidad que les 

permitan defender sus 

intereses con la mayor 

autonomía e 

independencia posible, 

participar de manera 

efectiva e integral en una 

sociedad respetuosa de 

la diversidad, y contraer 

compromisos y 

obligaciones al igual que 

todos los chilenos. En 

torno a esto ¿Cuáles son 

los lineamientos de 

trabajo de SENADIS en 

este punto? 

5. ¿De qué manera 

SENADIS trabaja la 

inclusión de estudiantes 

con necesidades con 

especiales en la 

educación superior? 

6. ¿Hay algún tipo 

de seguimiento desde 

SENADIS para saber 

cómo va el proceso 

educativo de los 

estudiantes con 
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discapacidad de la 

educación superior? 

 

 

Políticas de las 

Instituciones de 

Educación Superior. 

 

Describir las políticas 

de las Instituciones de 

Educación Superior 

para los       

estudiantes con  

necesidades 

especiales. 

7. ¿Qué políticas de 

inclusión existen en las 

Instituciones de 

Educación Superior para 

los       estudiantes con  

necesidades especiales? 

8. En términos de 

políticas de discapacidad 

en el ámbito de la 

educación, no existen 

organismos especiales 

encargados del tema, y 

la ley sólo se refiere a la 

enseñanza obligatoria. 

La actual ley Nº 20.422 

señala al respecto: “los 

establecimientos de 

enseñanza parvulario, 

básica y media deberán 

contemplar planes para 

todos aquellos alumnos y 

alumnas con 

necesidades educativas 

especiales y fomentar la 

participación de todos los 

integrantes de la 
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comunidad educativa” 

¿Cómo trabaja SENADIS 

esto? ¿Por qué cree 

usted que no se ha 

considerado? 

9. Actualmente, en el 

ámbito de la Educación 

Superior, algunas 

universidades han 

implementado 

programas de servicios a 

estudiantes con 

discapacidad, y en sus 

reglamentos internos 

consideran la inclusión y 

lineamientos en cuanto a  

necesidades especiales, 

pero, de manera 

intrínseca. ¿Cuál es la 

propuesta de SENADIS 

para revertir esto? 

10. ¿Qué programas de 

apoyo hay en SENADIS 

para los estudiantes en 

situación de 

discapacidad de la 

educación superior? 

 

Anexo E: 
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Entrevista Trabajador Social del Servicio Nacional de la Discapacidad.  

Categorías de Análisis Objetivos Preguntas 

  1. ¿Cuál es el rol del  

Trabajador Social 

en el  Servicio 

Nacional de la 

Discapacidad? 

  2. ¿Existe un 

Trabajador Social 

dedicado al área 

de educación? 

 

3. ¿En qué se 

enfoca la 

intervención del 

Trabajador Social 

dentro de 

SENADIS? 

 

4. ¿Cómo gestionar 

una política 

pública sino se 

trabaja con una 

persona y el foco 

está en los datos 

estadísticos?  
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5. ¿Cómo puede 

pensar una 

política pública 

para las personas 

en situación de 

discapacidad si no 

se conoce sus 

necesidades? 

 

Anexo F: 

Autoridad Universitaria 

Categorías de Análisis Objetivos Interrogantes 

 

Situaciones que 

dificultan y facilitan el 

proceso de inclusión. 

 

Identificar las 

situaciones que 

dificultan y facilitan el 

proceso de inclusión 

de estudiantes con 

capacidades 

diferentes. 

  

1. Según datos 

proporcionados 

por el  ENDIS  el 

8,5% de la 

población de 

personas con 

discapacidad se 

encuentra 

estudiando, 

mientras que un 

91,5% no estudia 

¿A qué cree usted 

que se deba esta 
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situación? 

 

2. ¿De qué forma 

ustedes como 

universidad 

acompañan el 

proceso educativo 

de los estudiantes 

con capacidades 

diferentes? 

  

 

3. ¿De qué manera 

los planes de 

estudio favorecen 

la inclusión de los 

estudiantes? 

  

4. ¿Existen 

actividades extra 

programáticas 

para estudiantes 

en situación de 

discapacidades? 

  

5. ¿Hay algún tipo 

de seguimiento 
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para saber cómo 

va el proceso 

educativo de los 

estudiantes con 

discapacidad 

dentro de la 

universidad? 

  

 

 

 

Políticas de las 

Instituciones de 

Educación Superior. 

 

Describir las políticas 

de las Instituciones de 

Educación Superior 

para los       

estudiantes con  

necesidades 

especiales. 

  

6. ¿La universidad 

cuenta con algún 

programa o 

política interna 

dirigido a la 

inclusión de 

estudiantes en 

situación de 

discapacidad? 

 

7. ¿Por qué razón 

cree usted que no 

todas las 

universidades de 

nuestro país 

cuentan con un 
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programa de 

inclusión? 

 

 

Anexo G: 

Entrevista Trabajadora Social y Tutora Académica.  

Categorías de  Análisis 

 

Políticas de las 

Instituciones de 

Educación Superior. 

Objetivos 

 

Describir las políticas 

de las Instituciones de 

Educación Superior 

para los       

estudiantes con  

necesidades 

especiales. 

Interrogantes 

 

1. ¿La Universidad 

Católica del 

Maule cuenta 

con políticas 

internas de 

Inclusión para 

estudiantes 

con 

necesidades 

especiales? 

2. Según su opinión 

¿cómo aborda 

una Institución 

de Educación 

Superior la 

Inclusión de 

estudiantes 

con 

necesidades 
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especiales? En 

este caso 

nuestra 

Universidad. 

3. ¿Considera usted 

que nuestra 

Universidad se 

encuentra 

preparada para 

recibir a un 

estudiante en 

situación de 

discapacidad? 

4. ¿Cuál cree usted 

que es el 

principal 

desafío al que 

se enfrenta la 

reforma 

educacional en 

cuanto a la 

inclusión 

educativa? 

 

Situaciones que 

dificultan y facilitan el 

proceso de inclusión. 

Identificar las 

situaciones que 

dificultan y facilitan el 

proceso de inclusión 

de estudiantes con 

5. Según su opinión 

¿Cuál cree usted que 

han sido las situaciones 

que han dificultado el 

proceso de Inclusión de 
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capacidades 

diferentes. 

estudiantes con 

discapacidades 

diferentes? 

6. ¿Cuáles cree 

usted que han sido los 

facilitadores en el 

proceso de Inclusión de 

estudiantes con 

capacidades diferentes? 

7. ¿A qué cree usted 

que se le puede atribuir 

la falta de mecanismo de 

inclusión en las 

Instituciones de 

Educación Superior a 

nivel Nacional? 

8.   ¿Cuál es su rol 

como tutora con la 

estudiante en situación 

de discapacidad? 

9.   En general 

tomando en cuenta estos 

4 años como tutora 

académica ¿Cómo cree 

usted que se puede 

llevar esta experiencia 

hacia las otras casas de 

estudio? 
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 Anexo H: 

Trabajadora Social, de institución de educación superior. 

Categorías de Análisis Objetivos Interrogantes 

 

Políticas de las 

Instituciones de 

Educación Superior. 

 

Describir las políticas 

de las Instituciones de 

Educación Superior 

para los       

estudiantes con  

necesidades 

especiales. 

 

1. ¿La universidad 

cuenta con algún 

programa o política 

interna dirigido a la 

inclusión de estudiantes 

en situación de 

discapacidad? 

2. ¿Cuál es su rol en 

el área de inclusión de 

estudiantes con 

necesidades especiales? 

3. ¿De qué forma 

ustedes como 

universidad acompañan 

el proceso educativo de 

los estudiantes con 

capacidades diferentes? 

4. ¿Por qué razón 

creen ustedes que no 

todas las universidades 

de nuestro país  cuentan 

con   programas de 
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inclusión? 

5.  ¿Tienen 

estudiantes en situación 

de discapacidad con un 

programa de estudio 

especial? De ser así 

¿Cuál? ¿Por qué 

motivo? 

 Situaciones que 

dificultan y facilitan el 

proceso de inclusión. 

Identificar las 

situaciones que 

dificultan y facilitan el 

proceso de inclusión 

de estudiantes con 

capacidades diferentes 

6. ¿Cuántos 

estudiantes con 

discapacidad tiene 

actualmente la 

Universidad? ¿Qué tipo 

de discapacidad? 

7. ¿Con qué 

implementos especiales 

cuenta la Universidad 

para estudiantes con 

capacidades diferentes? 

8. ¿De qué manera 

los planes de estudio 

favorecen la inclusión de 

los estudiantes? 

9. ¿Realizan 

actividades extra 

programáticas para 

estudiantes en situación 

de discapacidad? De ser 
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así ¿Cuáles? 

10. Según su opinión 

¿Cuáles cree usted que 

son las situaciones que 

dificultan y facilitan el 

proceso de inclusión de 

estudiantes con 

capacidades diferentes 

en la Universidad? 

11. ¿La universidad 

cuenta con la 

infraestructura adecuada 

para estudiantes en 

situación de 

discapacidad? 

 

Anexo I: 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES                   MESES 

 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Entrevistas en 

Santiago a 

estudiantes y 

SENADIS 

  

27-08-2014 

   

Entrevista a 

estudiantes en la 
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séptima región  03-09-2014 

24-09-2014 

Entrevista a 

SENADIS 

séptima región y 

estudiantes  

    

Entrevista a 

profesionales de 

la Universidad 

Católica del 

Maule 

    

Entrevista a 
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Sujetos   

 

Motivación que tuvo para 

elegir X Institución de 

educación superior. 

   

  

 

Incentivo que tuvo para elegir X 

carrera.   

Sujeto 1 Soy mamá y mi decisión fue 

netamente ligada a eso, por la 

cercanía y por qué mis otras 

opciones estaban en Santiago 

y no sabía si estaba realmente 

preparada para una ciudad tan 

grande para mí. 

La verdad yo nunca quise 

estudiar trabajo social, y al 

momento de elegir aún vivía en 

Rancagua (ahora vivo en 

Romeral) entonces busque  

carreras me llamaran la 

atención en la UCM de Curicó y 

la única con la que acerté fue 

trabajo social, también puede 

ser y lo que he ido encontrando 

al cursarla es que cada vez me 

estoy reencontrando con la 

gente y así mismo mi confianza 

y entrega ha ido naciendo de 

apoco igual con el apego que 

comienzo a sentir con la 

carrera. 

Sujeto 2 

Objetivos 

 

Porque era la que me daba 

más accesibilidad para 

moverme, era la que en ese 

minuto el 2002, mmm ya no 

me acuerdo el año, era como 

la que la infraestructura que 

más se podía acceder según 

mis exigencias físicas, ya que 

Eso, lo que te contaba 

anteriormente, la verdad que yo, 

yo conocía la función de la 

Asistente Social, pero, en mi 

mente estaba el tema que ellos 

daban informes sociales, 

informes de becas, mmm daban 

ayudas y esas cosas, pero, 
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las otras universidades tenían 

segundo piso, entonces no 

podía, quedé en otras 

universidades, en Valparaíso y 

en Temuco, porque yo quería 

estudiar psicología, me gustan 

los ramos de psicología, me 

gusta estudiar la conducta 

humana, entonces ahí yo 

postulé a esos lugares, pero, 

ahí tenía que irme con camas 

y petacas y cuidador y todo el 

cuento y eso significaba 

muchos recursos, muchos, y 

busque la alternativa de la 

educación privada y vi que 

estaba la carrera. Acá estaba 

recién dándose la carrera de 

Servicio Social el edificio, era 

de un piso, era accesible, 

podía pasar por todos lados, 

no tenía complicaciones y una 

amiga me llevo la malla 

curricular, estaba bajoneada 

en marzo yo, dije no voy a 

poder estudiar una carrera y 

una amiga me lleva la malla 

curricular de Servicio Social y 

tenía caleta de ramos de 

psicología, me encantó, 

aluciné y me matriculé, y aquí 

después me fui dando cuenta 

de lo interesante que era la 

carrera. Yo honestamente, a mí 

me gustaba psicología, eh soy 

una trabajadora social y una 

psicóloga frustrada jajajaja, 

pero, me enamoré de la carrera 

cuando ingresé a ella. 
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estoy. 

Sujeto 3 Porque estaba la carrera que 

quería y además estaba en la 

misma ciudad, así que todo se 

dio para que yo estuviera ahí. 

Desde chico me gusto el área 

administrativa, todo lo 

relacionado a empresa, siempre 

jugaba a que iba a tener mi 

empresa, entonces por eso 

cuando me gradué elegí algo 

que estuviera relacionado con 

empresas, relacionado con 

matemáticas y con ingeniería en 

el área que me gustaba, y 

también que se acomodará a 

mis capacidades, porque otra 

ingenierías como por ejemplo, 

ingeniería mecánica, porque 

dependía más de un trabajo con 

las manos y fuerza que yo no 

tengo, por eso. 

Sujeto 4 No existió motivo personal, 

sólo porque con mi puntaje 

PSU no pude optar a una 

estatal, además tenía 

referencias de esta 

universidad.   

Siempre me gustó el área de la 

salud y entre todas sus ramas 

enfermería era la que más me 

interesaba, ya que el trato que 

recibí desde un comienzo por 

partes de estos profesionales 

durante toda mi vida me 

despertó la idea ser  uno de 

ellos. 

Sujeto 5 Las razones no son muchas, 

más bien porque es una 

universidad que está orientada 

a la música popular, y porque 

Mis capacidades, mis instintos y 

mis proyectos a futuro que son 

instaurar la enseñanza de la 

música braille, tanto en la 
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tienen una iniciativa de 

inclusión en varias de sus 

carreras, además de ser la 

única universidad que me 

aceptó. 

música popular como en la 

música docta,  tanto en 

institutos como en 

universidades, academias y 

conservatorios, con la finalidad 

de que cualquier persona ciega 

o con alguna disfunción visual 

puedan estudiar música 

profesionalmente. También 

crear una biblioteca musicógrafa 

chilena, con repertorio chileno, y 

el manual de musicógrafa 

chileno. 

Sujeto 6 Quise estudiar en esta 

institución por su enfoque 

crítico, por ser una Universidad 

de izquierda, por la 

particularidad de sus cátedras 

y mallas académica. 

La temática de discapacidad. 

Sujeto 7 Por la orientación que recibí en 

la feria de las universidades 

que se hace en estación 

Mapocho, luego tuve un 

recibimiento de en ese 

entonces directora María 

Eugenia Berguesio  que me 

convenció a estudiar en 

ARCIS. 

Historia de vida, conocí a una 

Trabajadora Social cuando 

inicié mi rehabilitación en la 

Teletón y siempre me subió el 

ánimo, me daba apoyo, me 

orientaba y me gusto su trabajo, 

desde ahí me empezó a llamar 

la atención el Trabajo Social. 

Sujeto 8 Por lo cerca que me  queda de 

mi casa, además porque no 

pide puntaje PSU ya que 

Primero quería estudiar 

psicología, pero luego me gusto 

la carrera de psicopedagogía ya 
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quería estudiar 

Psicopedagogía en la Andrés 

Bello pero no me faltaban 

puntos. 

que me informe en ese 

momento que era una mezcla 

de psicología y educación. 

Sujeto 9 El prestigio que tiene a nivel 

nacional e internacional con la 

carrera de Derecho, en ese 

sentido fui muy radical, sólo 

postulé a la Chile, si no 

quedaba  no sé qué iba hacer, 

me centré en estudiar para 

lograrlo y lo hice. 

Es bien conocido que las 

personas ciegas por lo general 

estudian derecho o son 

músicos, lo mío va por un tema 

de opción personal, en tercero 

medio ya me decidí a estudiar 

esto, porque de cierta manera 

quería ayudar a la gente que 

realmente lo necesitara, y he 

tratado de enfocar mi carrera en 

ese sentido, tomando cursos 

que me ayuden en esa tarea 

más que ser un abogado de 

tribunales defendiendo a quien 

sea. 

Sujeto 10 Lo primero fue porque era lo 

más cercano que tenía, las 

demás sedes están en un 

barrio universitario. Entonces 

el barrio universitario está más 

lejano, era como lo más cerca. 

Además el segundo motivo era 

uno de los mejores institutos 

que están catalogados como 

de los tres primeros. 

Fue la carrera que más se 

acercaba a lo que me podía ir 

bien, las demás no me tincaban 

mucho. Entonces era como la 

que más yo creía podía rendir. 

Además la experiencia laboral 

que tuve era más parecida a 

eso, entonces estuve viendo 

que era lo mejor. 

Sujeto 11 

 

Porque es una universidad 

pública. 

La verdad no lo tenía muy claro, 

lo decidí a último minuto, 
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tomando en cuenta mis 

preferencias ligadas a las 

humanidades, más que al 

servicio social, ya que, no 

conocía mucho sobre la carrera. 

Sujeto 12 Porque esta universidad 

cuenta con un ingreso especial 

para personas discapacitadas 

y, para ingresar a estudiar 

Derecho debemos rendir la 

prueba específica de PSU de 

historia de manera oral. Debo 

señalar que se permite el 

ingreso de tres personas 

discapacitadas anualmente.   

Es un ingreso especial que se 

les da a las personas 

extranjeras o discapacitadas, 

la cual no tiene como requisito 

haber rendido la prueba PSU 

para poder ingresar. 

Lo que me inspiro fue que era 

una carrera humanista, la cual 

me representa un desafío 

constante y que me permite 

ayudar a distintas personas y, 

por la exigencia académica que 

representa. 

 

Sujetos Categoría 1: Política de 

inclusión en las 

instituciones de educación 

superior. 

Subcategoría 1: Estrategias 

y herramientas para 

alumnos con discapacidad. 

Categoría 2: Obstaculizadores 

y facilitadores dentro de la 

educación superior. 

Subcategoría 2: 

Infraestructura. 

Sujeto 1 

Objetivos 

 

Creo sinceramente que no Para nada, al contrario está 
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cuenta con las herramientas, 

ni adaptaciones, ni 

infraestructuras para personas 

como yo, posee una rampla 

que es demasiado empinada, 

el edificio central, no cuenta 

con ninguna puerta de libre 

acceso y el casino que es el 

único en donde se pueden 

comprar almuerzos está en el 

segundo piso y así también la 

escuela, en este caso Trabajo 

Social, por ende, me es 

necesario subir escaleras 

obligatoriamente todos los días 

aunque tenga la mayor parte 

de mis clases en Prat y pueda 

subir en ascensor, sin 

embargo el año pasado y el 

presente tuve clases en el 

tercer piso de Carmen y nunca 

nadie de la institución se 

acercó a preguntarme si quiera 

si podía o no subir, yo por mi 

enfermedad y la historia de mi 

vida, puedo subir las escaleras 

y caminar sin ayuda, sin 

embargo esto no quiere decir 

que no me cueste, no me 

canse y que en mi traslado 

estudiantil dentro de la 

diseñada solo para estudiantes 

“normales”, sin contar con los 

baños, la universidad no cuenta 

con ninguna facilidad hacia 

nosotros, la rampla es 

demasiado empinada, el casino 

en el segundo piso, muchas de 

mis clases eh tenido que 

tomarlas hasta en tercer piso en 

Carmen, y en el cuarto en Prat, 

cuando se echa a perder el 

ascensor que en primer 

semestre pasaba bastante 

seguido, tenía que subir los 4 

pisos sin ayuda de nadie, y 

tampoco nadie que me 

preguntara si podía subir, esto 

paso incluso en evaluaciones 

donde llegaba atrasada porque 

obviamente me toma más 

tiempo subir los cuatro pisos. 
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universidad no tengas más 

riesgos que el resto del 

alumnado al subir o bajar la 

escalera, y me pregunto qué 

pasará el día en que entre un 

estudiante que no posea de 

tanta independencia ¿ Se le 

cerrarán las puertas por no 

poseer la infraestructura 

necesaria?. 

Sujeto 2 Mira, yo la verdad que creo 

que donde estudie yo tenía, no 

sé si llamarle herramientas, yo 

creo que fueron situaciones 

circunstanciales que ayudaron 

a que yo pudiera andar en la 

infraestructura sin problemas, 

yo creo que el instituto no 

estaba preparado para recibir 

a una persona con 

discapacidad, de hecho yo me 

acuerdo que tenía un 

compañero que tenía una 

discapacidad que era lo mismo 

que yo, íbamos juntos, creo 

que se atrasó en un ramo 

nada más, entonces como que 

los dos a la par fuimos allí 

abriendo caminos en el 

instituto con respecto a las 

necesidades y todas esas 

No. Recuerdo que solamente 

podría rescatar la rampla nada 

más, es como lo más visual 

¿cachay?, entonces eso es para 

la pantalla igual e importante, 

pero estaba la rampla por lo 

menos, oooh accesibilidad para 

discapacitados.   
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cosas, con nosotros creo que 

se les abrió una ventanita y ahí 

fueron acomodando ciertas 

cosas, pero, mínimas, así 

como herramientas no lo veo 

así, las ventajas 

circunstanciales yo creo que 

tenía ventajas circunstanciales 

nomás, arrendaron un terreno 

grande, largo, que tenía pasillo 

y las salas eran grandes, 

entonces era un tema 

circunstancial nomás, no 

porque ellos hayan estado 

preparados para recibir a 

personas con discapacidad, 

no. Uno va desarrollando sus 

estrategias individuales, el 

tema de poner atención en las 

clases, y a veces encontraí un 

compañero buena onda que 

ves que toma apuntes 

entonces dices a este le saco 

fotocopias, ¿cachay?. Hubo un 

minuto que lleve la grabadora, 

pero, no me funciono, la 

verdad que lo encontré muy 

tedioso, mucho trabajo, doble 

trabajo, entonces al final uno 

busca más accesibilidad, que 

sea más fácil, no que te lo 
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complique más, entonces pa´ 

mí personalmente, hablo 

desde mi perspectiva, para mí 

era más fácil poner atención 

en clases, conseguirme los 

apuntes con una compañera 

idónea para tomar apuntes 

jajaja. 

Sujeto 3 De mi universidad te puedo 

hablar maravillas, porque 

siempre fui acogido y siempre 

estaba la preocupación y me 

preguntaban de que sala me 

acomodaba, si tenía 

problemas para subir las 

escaleras, como no las tenía 

me miraban igual que a todos, 

además me daban más tiempo 

para responder las pruebas, 

como a mí me cuesta escribir, 

además cuando yo necesite 

algo lo primero que hice fue 

hablar con el jefe de carrera, le 

explique qué es lo que yo tenía 

y me dijo no te preocupes, 

entonces yo desde primero 

hasta sexto de la U tuve la 

beca de fotocopias, solamente 

para apuntes, no para libros, 

entonces yo las materias las 

fotocopiaba y estudiaba, así 

Yo siempre vi edificios 

modernos, ascensores con 

subidas para sillas de ruedas a 

todos los edificios, así que bien. 

Así que hay que decir que tiene 

buena infraestructura. 



www.ts.ucr.ac.cr 236 

que no, ningún problema con  

mi Universidad, cuando ya 

estaba saliendo el 2011, 

estaba naciendo algo por 

discapacidad en mi 

Universidad.   

Sujeto 4 Francamente no, hay personas 

que simplemente no les 

interesa si el alumno requiere 

de estrategias diferentes para 

aprender y desarrollar los 

ramos, sólo están capacitados 

para los que ellos llaman 

alumnos normales. 

 La universidad cuenta con 

salas de clases amplias, el 

acceso a cada piso es por 

escaleras o ascensor, este 

último es de libre uso para toda 

la comunidad universitaria. 

Cuenta con baños para 

discapacitados. Casino de 2 

pisos ambos con acceso para 

sillas de ruedas, biblioteca de 3 

pisos con acceso a dos de ellos 

para silla de ruedas, las demás 

áreas cuentan también con libre 

acceso. 

Sujeto 5 Tiene herramientas y 

estrategias, pero, en 

desarrollo, la ejecución y la 

gestión constante año a año 

de los proyectos concursables 

de SENADIS, la adecuación 

de material a cargo de una 

persona lectora, lo que 

también lleva un proyecto 

SENADIS en progreso que la 

convertirá en una audioteca. 

En cuanto a la infraestructura, 

en la casa Libertad 53 hay 

rampas y un ascensor en 

funcionamiento. Solo un par de 

detalles casuales de problemas 

de acceso a algunas clases 

para algunos estudiantes con 

movilidad reducida que son 

resueltos por personal de 

seguridad o de la unidad de 

discapacidad. En la casa 
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Además de un espacio de 

estudio con computadoras 

adaptadas. y mobiliario 

adecuado para personas con 

movilidad reducida. Digo en 

desarrollo porque no contamos  

con el personal suficiente ni la 

completa atención de la 

dirección académica, somos 

los estudiantes junto con un 

par de profesionales los que 

hacemos las cosas. 

Huérfanos (facultad de artes), 

sólo hay un par de rampas y no 

hay ascensor aunque hay 

cuatro pisos, aunque la 

concurrencia de personas con 

discapacidad motriz es nula. En 

mi caso personal, para mi 

discapacidad yo no encuentro 

ningún problema en ninguna de 

las dos facultades. 

Sujeto 6 : La institución de apoco a ha 

mejorado su infraestructura, 

gracias a las demandas de 

nosotros, los estudiantes en 

situación de discapacidad y de 

los proyectos adjudicados que 

ya van cinco años  seguidos. 

Cuando se pregunta por 

computación, hay 

computadores adecuados en 

la oficina de la unidad de 

apoyo. 

En la universidad hay una 

unidad de apoyo a los 

estudiantes en situación de 

discapacidad, y en mí caso 

que padezco discapacidad 

visual, ahí puedo acceder a 

“audiotextos”, los cuales son 

Ha mejorado 

considerablemente, sí, como ya 

comentaba, hay una unidad de 

apoyo, que lo hace excelente. 
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grabados por una funcionaria 

que compone la unidad. Al 

igual pueden encontrar textos 

digitalizados, por ejemplo 

textos en formatos PDF o 

WORD que pueden ser leídos 

con JAWS. 

Sujeto 7 : Sí, porque cuenta con 

descuento en el arancel anual 

para los estudiantes que estén 

inscritos en el registro nacional 

de discapacidad, además 

cuenta con adaptaciones en 

infraestructura apoyo de 

docentes y ajuste curricular. 

Sí, pero sólo en algunos 

sectores. 

Sujeto 8 : Desde mi carrera si, ya que 

trabajamos con alumnos con 

algún tipo de necesidad 

educativa especial (N.E.E) 

puede ser  una necesidad 

educativa permanente o 

transitoria. Pero las carreras 

como Turismo o Paisajismo no 

ya que para su experticia 

deben estar en constante 

movimiento para el 

aprendizaje, por lo cual  un 

alumno con una dificultad 

física, le dificultaría el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.   

En general las carreras de 

Mi universidad esta 

acondicionada con rampas, 

pero, son demasiada 

empinadas. Posee una monta 

carga para los alumnos de 

gastronomía y en el otro edificio 

no hay ascensor. 
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humanidades tienen las 

estrategias y herramientas 

necesarias para trabajar con 

alumnos con alguna dificultad 

física o sensorial. 

Sujeto 9 Mmm la Universidad de Chile 

está repartida por todo 

Santiago prácticamente, puedo 

hablar de mi facultad y 

medicina, que es de donde 

nos están apoyando, de la 

carrera de terapia ocupacional. 

Como Universidad creo que 

falta mucho por avanzar, de 

partida son pocas carreras a 

las que podemos entrar siendo 

personas ciegas, hay carreras 

que no te explicas el por qué, 

pero, no puedes ingresar, 

siempre hay cosas por 

mejorar, pero tampoco voy a 

negar que se están haciendo 

esfuerzos 

En lo personal, junto a los 

demás alumnos ciegos de la 

carrera, tratamos de informar a 

las autoridades de los 

problemas y dificultades que 

vamos encontrando, se ha 

solucionado un par de temas, 

por ejemplo, el escanearnos 

No totalmente. 
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libros y cosas así, pero hay 

otras materias que siguen 

pendientes. 

En cuanto a lo académico, 

tratamos de ser lo más 

parecido a cualquier alumno, 

sin buscar evaluaciones 

especiales ni nada, 

cumpliendo con los plazos de 

entrega como todos, así que 

no necesitamos facilidades en 

ese sentido, ni tampoco las 

pedimos, es principalmente un 

tema de logística e 

infraestructura donde quedan 

al debe. 

Sujeto 10  : No, cuando yo llegue, cuando 

me matricule necesitaba una 

mesa y todo el cuento, 

entonces cuando llegue no 

tenían nada, primero 

ampliaron la sede en San 

Joaquín para cambiar la 

carrera, me cambie a la sede 

Bellavista, entonces llegue y 

paso lo mismo no había 

ningún plan de contingencia 

para alguien que fuera en silla 

de ruedas, entonces ahí tuve 

que esperar un mes a que 

trajeran una mesa y eso es lo 

No. 
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único que necesitaba para ir a 

clases, una mesa. Hay un 

baño, pero está mal hecho, el 

que dice baño para silla de 

ruedas tiene una puerta 

grande, pero la puerta se abre 

para adentro, entonces cuando 

entrai no se puede cerrar. 

Entonces los que lo hicieron 

tuvieron la intención de 

hacerlo, pero lo hicieron mal. 

El edificio principal tiene hartas 

escaleras y en  medio una 

rampla para subir, entonces en 

este estoy yo y no tengo 

ningún problema, pero, tengo 

un ramo que está en otro 

edificio, entonces todos pasan 

por dentro de un edificio a otro 

por dentro del instituto, 

entonces para acceder hay 

una escalera que no tiene 

rampla y para ir a ese lado 

tengo que darme la vuelta por 

la calle, entonces tengo que 

salir, bajar, luego subir y entrar 

por la calle, darme la vuelta 

por la calle para entrar al otro 

edificio, entonces yo creo que 

ese es el único problema que 

tengo que para ir a clases, 
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tengo que darme la vuelta por 

la calle para la sala del otro 

edificio. 

Sujeto 11 Sí, efectivamente la 

universidad cuenta con 

estrategias para integrarnos lo 

mejor posible, a pesar de las 

deficiencias de la 

infraestructura. Por ejemplo, 

todas las clases que yo tenía 

las realicé siempre en el 

primer piso (en la misma sala), 

lo que me facilitaba no tener 

que andar de un lado para 

otro, y no tener que subir a los 

otros pisos. Siempre tuvieron 

una buena disposición para 

ayudarme, porque en la U 

están conscientes de las 

deficiencias, por lo que no me 

sentí nunca abiertamente 

rechazada, a pesar de que no 

podía participar de todos los 

espacios de la universidad, 

debiéndome excluir de algunos 

de ellos. 

Otra estrategia, por ejemplo, 

fue que habilitaron unos baños 

del primer piso para que yo no 

tuviera que subir a los baños 

del segundo piso. Estos baños 

La UTEM (en especial, la 

Escuela de Trabajo Social) tiene 

muchas deficiencias en cuanto 

a infraestructura adecuada para 

que nosotros(as) las personas 

con discapacidad podamos 

desarrollarnos como estudiantes 

en las mismas condiciones de 

oportunidad de acceso que 

los(as) demás, ya que por 

ejemplo, la biblioteca se 

encuentra en un piso intermedio 

con acceso de escaleras, y la 

sala de computación en el 2 y el 

4 piso, por lo cual me 

complicaba acceder a ellos, de 

hecho solo fui una vez a la sala 

de computación en los 5 años 

de carrera, llegando con 

muchas dificultades a la misma. 

En cuanto a los servicios 

higiénicos, la universidad no 

cuenta con un baño especial 

para personas con 

discapacidad, es decir, no es 

amplio como para poder entrar 

con la silla de ruedas, y no tiene 

pasamanos para que podamos 
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del primer piso eran solo para 

los(as) funcionarios(as) pero 

una vez que ingresé a la U, los 

habilitaron para las 

estudiantes, por lo cual a 

pesar de que no son 

especiales para personas con 

discapacidad, me servía para 

no tener que subir. 

Finalmente, cabe destacar que 

hace poco implementaron en 

la biblioteca una sala de 

computación lo cual me facilita 

el acceso a los mismos, 

porque si bien la biblioteca 

está en un piso intermedio, 

entre subir al segundo piso y a 

un piso intermedio, es mucho 

más fácil para mí acceder a la 

biblioteca, y por ende, ahora a 

los computadores. 

sujetarnos. Por último, es 

importante mencionar que la 

sala de profesores(as), la oficina 

de la Directora de Escuela, y de 

la secretaria están en el 

segundo piso, por lo cual 

siempre he tenido dificultades 

para poder contactar de forma 

fluida a algún(a) profesor(a), al 

(la) Director(a), y a la secretaria; 

en este segundo piso, además 

está la encargada del Magister y 

el Servicio de Bienestar 

Sujeto 12 Creo que no tiene todas las 

estrategias necesarias, pero, 

aun así es posible avanzar de 

buen modo en la carrera. 

Bueno en un comienzo cuando 

estas postulando para ingresar 

te dicen que la Facultad consta 

con libros y materiales en 

braille, pero, no es así. 

Además los pc que están 

La mayor parte de la 

infraestructura es la correcta, 

pero, hay ciertas áreas en que 

aún se pueden mejorar con 

líneas que guíen a una persona 

desde cierto lugar a otro, por 

ejemplo, al ingresar a la 

Facultad no hay nada que nos 

ayude como guía para llegar 

directo al Hall. 
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disponibles para personas con 

ceguera no son los mejores y 

no tienen ningún tipo de 

material en braille. 

 

Sujetos  

Complicación con los ramos 

 

 

Relación con los profesores 

Sujeto 1 Practica y de in situ en 

materias no, pero como ya lo 

he mencionado muchos de mis 

ramos se impartían donde 

tenía que subir, y el que más 

me llamo la atención fue un 

taller el año pasado donde al 

curso lo dividían en 3, al que 

yo pertenecía lo tiraron al 

tercer piso de Carme, y los 

otros 2 talleres tenían clase en 

segundo y primer piso, y no 

tenían a nadie entre sus 

alumnos con necesidades 

especiales, y aun así mi clase 

perteneciente estaba en el 

tercer piso. 

Cercano, no hay hasta el 

momento queja alguna desde 

mi propio punto de vista, me 

tratan de igual manera, nunca 

me han discriminado e incluso 

eh participado de todas las 

actividades de igual manera, 

llegando a incluso a ser 

ayudante. 

Sujeto 2 

Objetivos 

 

: A ver déjame recordar, a ver 

espérame, a medida que yo 

iba avanzando en los ramos yo 

me iba enamorando más de la 

carrera, entonces podría 

: Fíjate que fue bastante bueno. 

Yo creo que lo que más le 

complicó a ellos, no a mí, fue el 

tema de la escritura, eso fue lo 

que les complicó, igual yo podía 
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decirte que el ramo más 

complejo para mí, pero, igual 

lo disfrute, pero fue complejo y 

me saco canas verdes fue 

estadísticas, si estadísticas, 

ese fue como el único ramo, 

porque a medida que íbamos 

avanzando los ramos yo me 

iba enamorando de la carrera 

y experimentando más del 

cuento, estuve un tiempo 

encerrada estudiando lo que 

me imponía la enseñanza 

media y ahora estudiaba cosas 

que totalmente a mí me 

gustaba, que tenían que ver 

con la conducta humana 

¿cachay?, eso pa mi fue 

espectacular. 

escribir, pero tuvieron que ir 

adaptándose al tema de mi 

letra, o ponte tu mis 

compañeros entregaban una 

prueba de dos hojas en derecho 

y yo entregaba cuatro, me 

apoyaba en una mesa cómoda, 

ósea yo me iba adaptando a 

ciertas cosas o de repente decía 

pero esa me sirve, me puedo 

colocar ahí y me daban la 

facilidad de ponerme, al final 

uno termina buscando 

estrategias porque uno se 

conoce, uno sabe hasta dónde 

alcanzar, entonces yo al final 

iba demostrando y ellos 

lograban darse cuenta, 

entonces ahí iban empatizando 

un poco con las dificultades y 

limitaciones que encontrábamos 

que el medio nos ponía pero, 

igual cachay que se fue dando 

de a poco, pero yo creo que los 

profesores las dificultades que 

presentaron conmigo fue el 

tema de las pruebas. Hubo un 

profe que decidió tomar las 

pruebas oral, ahí me mato 

porque para mí las pruebas 

orales son complicadas, sobre 
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todo en derecho, derecho 

laboral yo siento que el profe 

me anduvo como perjudicando 

un poco, pero lo sacamos 

adelante sin ningún problema 

gracias a Dios. 

Sujeto 3 No, sólo los ramos que eran 

difíciles, los demás no. 

Era de respeto mutuo, me 

permitían participar en clases, 

había un esfuerzo, así que no 

tuve ningún atado con ningún 

profesor, todo lo contrario, 

siempre me han preguntado 

cualquier cosa que necesites, 

los llamo. 

Sujeto 4 No tuve complicaciones, pude 

desarrollar la mayoría de mis 

ramos sin dificultad. Tiendo a 

demorar más tiempo en 

desarrollar ciertas técnicas que 

otros lo hacen en menor 

tiempo, en esas situaciones 

habían profesores que me 

dedicaban más tiempo y 

ofrecían herramientas para 

lograrlo, pero más allá de eso 

no tengo problema 

Los profesores son empáticos 

en su mayoría, varios me 

dijeron que para ellos era un 

desafío, pero, que estaban 

dispuestos a ayudarme. Yo creo 

que la sociedad nos pone 

barreras y nosotros no hacemos 

más que quedarnos sentados 

lamentándonos, dejamos de 

luchar por nuestros derechos e 

intereses. La sociedad en 

general no está preparada para 

dar inclusión a personas con 

capacidades especiales, es por 

esta razón que se les hace algo 

complicado vernos en las 

mismas áreas que ellos.   
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Sujeto 5 Si he tenido dificultades, pero 

no imposibilidades, cuento con 

un tutor escribano, músico 

destacado, alumno de año 

superior, y propia disposición e 

investigación de alternativas a 

las problemáticas que surgen 

sin dejar de lado la amplia 

disposición de los profesores 

que nunca me han dejado de 

lado. 

: La exigencia en el caso de las 

artes musicales es siempre 

individual porque a todos los 

alumnos nos cuesta algo 

diferente. Por ende soy 

evaluado como cualquier otro 

alumno, pero los profesores 

también se han encargado de 

modificar la planificación para 

mis evaluaciones, respecto a 

cosas imposibles como por 

ejemplo la lectura e 

interpretación a primera vista 

del ramo de piano. 

Sujeto 6 Problemas tuve solo cuando 

entré recién a la universidad, 

ya que para los docentes era 

primera vez que entraba un 

estudiante en situación de 

discapacidad visual. Ahora 

todo trata de marchar lo mejor 

posible. 

Los docentes siempre están al 

tanto de esta situación, gracias 

a una previa conversación en 

reuniones con la unidad de 

apoyo antes de que comience el 

año académico, y su 

disponibilidad es plena. En mi 

caso, excelente profesores. 

Sujeto 7 En los ramos que me tocaba  

con los computadores ya que 

esa sala no estaba habilitada 

para ingresar en silla de 

ruedas. 

Espectacular. 

Sujeto 8 No, ninguna complicación en 

relación a mi dificultad física, 

pero si me complicaron 

algunos ramos como por 

Excelente. 
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ejemplo currículum. 

Sujeto 9 Sólo en primer año con un 

profesor que se negó a tener 

alumnos ciegos en su curso, y 

al final fue sacado del cuerpo 

docente, pero, en general no, 

como te contaba, trato de 

ajustarme a plazos y 

condiciones que tienen todos 

los alumnos, mi idea es que no 

se haga diferencia y ser uno 

más. 

Como con cualquier alumno, se 

nota que hay un cambio 

generacional en los profesores 

si, que están muy dispuestos a 

usar la tecnología, cosa que nos 

favorece mucho, por ejemplo, 

para dar las pruebas. Nos 

preguntan bien seguido si 

necesitamos algo distinto en 

que pueden ayudarnos, quieren 

aprender mucho de la 

experiencia de tener un alumno 

ciego en su sala. 

Sujeto 10 No, es que son todos los 

ramos que tengo son como 

teóricos, entonces no hay 

como talleres o casas así que 

me puedan complicar, son 

todos pizarrón y toda la 

explicación está en la pizarra, 

entonces no tengo que usar 

nada extra que tenga que usar 

que me cause problemas, por 

ejemplo, otra carrera como 

ingeniería mecánica ponte tú, 

que tenga que usar cosas 

especiales, no nada de eso, 

sólo en la sala.   

Como cualquier otro, como 

cualquier otro alumno. 

Sujeto 11 

 

Hay un ramo de estadística 

que no alcanzamos a hacer 

En general no tuve mayores 

complicaciones con los(as) 
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bien, por un tema de paros, 

que de haberlo completado de 

forma regular hubiera sido 

complejo, porque se usaba un 

programa de computación, 

debiendo ir todas las clases a 

esa sala. Claramente eso iba 

en desmedro de mis 

posibilidades de formación, ya 

que, de hecho no tengo una 

buena base en materias 

computacionales. De haber 

hecho el ramo regularmente, 

hubiera tenido que buscar la 

estrategia de todos los días 

(una vez a la semana) buscar 

quién me pudiese ayudar a 

subir al segundo piso, debido a 

que, al cuarto ya no volvería a 

subir, porque me costaba 

mucho.  

Con el tema de la biblioteca 

también tenía complicaciones, 

porque nos pedían ir a buscar 

libros y para mi resultaba 

bastante difícil hacer una tarea 

que mis compañeros(as) 

realizaban sin ningún 

problema, por lo que algunas 

veces trataba de pedirle a 

ellos(as) si me prestaban los 

profesores(as), la mayoría 

estaba consciente que a mí me 

costaba el doble andar de un 

lado para otro, por lo cual por 

ejemplo, sabían que si algún día 

llegaba tarde era por mis 

dificultades de traslado, aunque 

la mayoría de las veces siempre 

llegaba a tiempo, (ya que, uno 

sabe que tiene que andar con 

más tiempo). Solo una vez no 

alcance a llegar a la hora a un 

control, porque ya que vivía tan 

lejos mi única opción de 

transporte era la micro, debido a 

que, el metro no tenía ascensor, 

(la mayoría de mis 

compañeros(as) usaba metro, 

porque la micro se demoraba el 

doble); en fin el profesor me 

tomó igual el control, y con lo 

nerviosa que estaba me fue 

pésimo. 

Otra vez una profesora quería 

hacer una prueba con otro 

curso, porque cambiaron la 

fecha de la misma, y como las 

salas del primer piso son muy 

chicas, dijo que la iba a tomar 

en una sala del tercer piso (a los 

dos cursos juntos), a lo que yo 
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libros, pero una tampoco le 

gusta andar molestando a la 

gente todo el tiempo, otras 

veces tenía que llamar por 

teléfono a la encargada de la 

biblioteca para que me 

facilitara algún libro 

esperándola yo en el primer 

piso, y muchas veces 

simplemente me margine de 

utilizar este recurso 

universitario, etc. porque era 

mucho problema. Al final lo 

que más hacía era hacer uso 

de la bibliografía disponible en 

la web.  

Una vez tuvimos que hacer un 

ramo en terreno, en una 

comuna que yo no conocía, 

que me quedaba lejos de mi 

casa, y que es antigua por lo 

que la infraestructura comunal 

no es muy buena. Todos 

teníamos que llegar a un metro 

y ahí había una micro comunal 

que nos llevaba a todos(as) 

juntos(as). El metro no tenía 

ascensor, y la micro que había 

puesto la comuna no tenía 

acceso para sillas, por lo que 

mi papá me tenía que ir a 

proteste, ya que me cuesta 

subir; mis compañeros(as) no 

me apoyaron mucho, me 

hicieron sentir que era “mi” 

problema, y la profesora no 

empatizó, de hecho como que le 

dio lo mismo. Me sentí súper 

mal, frustrada. Al final la prueba 

la hicieron los dos cursos por 

separados, por lo que la 

profesora la tomó en el primer 

piso. 

Otra vez tuve que hacer una 

prueba sola, en el primer piso, 

mientras mis compañeros(as) la 

daban en el tercero, dejando a 

una ayudante vigilándome a mí. 



www.ts.ucr.ac.cr 251 

dejar, (porque había que tomar 

muchas cosas para llegar allá -

por no poder usar el metro-). 

Llegaba súper temprano (de 

las primeras), ya que, mi papá 

tenía que irse a su trabajo, así 

que me quedaba sola en una 

plaza hasta que llegaba un 

profesor en su auto; él muy 

amable, la mayoría de las 

veces se ofreció a llevarme, 

así que con él me iba, 

llegábamos antes y ahí 

esperaba a mis 

compañeros(as).  

Por último, en los ramos de 

práctica también fue un poco 

complejo, porque la 

universidad no tiene muchos 

contactos que me 

acomodaran, tenían muy 

pocos centros de práctica 

cerca de la comuna en la que 

vivo, cosa que es importante 

considerar para nosotros(as) 

por el tema de los traslados. 

Mi primera práctica finalmente 

la hice en un centro de la 

universidad que queda en la 

misma calle; este centro 

tampoco tenía accesos, de 
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hecho en la entrada había un 

tremendo escalón que solo 

podía subir con ayuda; las 

otras dos prácticas me las 

autogestione yo en la comuna, 

y la universidad me apoyo con 

la carta de respaldo, y esas 

cosas. 

Sujeto 12 Lo único que me complica es 

que a veces para seguir la 

malla debes tomar ciertos 

ramos, pero, al momento de 

querer tomarlos es posible que 

tengan el mismo horario y no 

lo puedes tomar. Lo otro es 

que nunca te informan cuantos 

ramos debes tomar para poder 

egresar y yo me entere recién 

el semestre pasado. 

Me parece que es el adecuado 

ya que, si tienes un problema o 

necesitas algo en especial ellos 

te escuchan y dan la solución 

más acorde a sus posibilidades. 

 

Sujetos  

 

Desafíos para los profesores 

 

 

Relación con los compañeros  

Sujeto 1 

Objetivos 

 

En mi caso, creo que no, 

porque soy una persona que 

no necesita de ayuda para 

subsistir y para estudiar, se me 

trata como a un igual. 

Desde que llegué a la 

universidad me han tratado 

como a un igual, jamás me han 

discriminado, o en caso de 

necesitar ayuda la han negado, 

siempre están atentos sobre 



www.ts.ucr.ac.cr 253 

todo mis amigos más cercanos 

y mi enfermedad nunca me ha 

impedido relacionarme al 

contrario. 

Sujeto 2 Mira sabes que no fue con 

muchos profesores que se 

complicaron porque igual 

habían profesores que tenían 

carrera sociales, ósea 

obviamente la empatía había 

que trabajarla mucho más, me 

tocó trabajar con hoy en día 

colegas y creo que lograron 

empatizar conmigo en mis 

dificultades, ellos pusieron de 

su parte y yo puse de mi parte, 

entonces se conjugo algo 

bonito y no tan difícil 

¿cachay?, no fue como una 

barrera que ooooh grandes 

que te ponen como subir a un 

segundo piso de chorrocientos 

escalones, no, no fue así, 

imaginémonos que me 

pusieron un escalón de dos 

peldaños ¿cachay?, pero bien, 

bien. Si algunos se 

complicaron los más 

cuadraditos, ponte tú los 

ingenieros que nos hicieron 

clases, profes de matemáticas 

Ah no, fantástico, no me puedo 

quejar, de verdad no podría 

pensar que fue la sillita eléctrica 

o las lucecitas o todo el asunto 

no, no fue así, porque yo me 

acuerdo que el primer y 

segundo año tenía una silla 

manual, ósea mi primo me iba a 

dejar a buscar y mis 

compañeros me cambiaban de 

lugar porque yo no podía 

manejar la silla, entonces mis 

compañeros me movían pa acá, 

me movían pa´ allá, entonces 

en eso tuve cero problemas 

porque ellos fueron súper claves 

para el tema de incluirme dentro 

del curso, no eso fue clave. 
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que nos hicieron clases, 

entonces ellos yo siento que 

se complicaron más, no 

practicaron este tema de la 

empatía jajaja, ósea cachay 

más estructurados, que los 

sacai de su estructura, una 

persona con discapacidad los 

saca de la estructura, 

entonces se veían súper 

sobrepasados, entonces ahí 

nos fuimos adaptando. 

Sujeto 3 No, es que yo creo que 

depende de uno y de la actitud 

de como uno va a llegar, si tú 

pones trabas, si tú pones tu 

discapacidad antes de una 

solución, te va a ir mal, ósea lo 

mismo que puede pasar en la 

pega, es lo que yo he 

aprendido con el tiempo, si tú 

en el trabajo pones el 

problema antes de las 

soluciones te va a ir mal, ya 

pero si tú pones la solución, ya 

¿sabes?, tenemos que hacer 

esto, por ejemplo, si me cuesta 

escribir le digo me das cinco 

minutos y me dicen, ya ningún 

problema, así que todos yo 

creo que no tenían problemas 

Sabes que súper bueno, onda 

nada que decir en la U lo pasé 

bien, carreteé arto, 

compartíamos, me invitaban a 

jugar a la pelota, de hecho 

todavía aunque salí de la U me 

junto con mis compañeros, ¡no!, 

bien. 
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con mi discapacidad.   

Sujeto 4 No hay preparación para 

enseñar a un alumno distinto, 

los descoloca a muchos, 

demostrando sus falencias 

como personas y 

profesionales, la limitación no 

está en la discapacidad, sino 

en sus mentes 

Buen trato, excelente. Me sentí 

acogido tanto para estudiar, 

trabajos en grupo, y 

especialmente durante mis 

prácticas clínicas, en donde 

siempre me estuvieron 

colaborando y estuvieron al 

pendiente de lo que pueda 

necesitar.   

Sujeto 5 Sí, a todos o a la mayoría, y 

eso es porque nunca han sido 

capacitados, pero ninguno ha 

desertado, y todos han sabido 

aprender para enseñarme. 

Porque simplemente no se les 

ha capacitado y porque es 

poco o nulo el alumnado con 

estos requerimientos. 

Con mis compañeros es natural, 

quizás en un primer momento 

hubo sorpresa, desorientación 

para sociabilizar, pero con el 

tiempo es una relación natural 

de compañerismo, yo los ayudo 

y ellos me ayudan y viceversa. 

Sujeto 6 Claramente la educación fue 

diseñada para el prototipo de 

estudiantes normales, 

homogéneos, y alguien con 

discapacidad llega a 

desordenar el gallinero y 

desestabiliza esa apreciada 

normalidad. 

Al principio, en primer año, 

algunos de ellos se referían de 

mí diciendo que yo me hacía el 

ciego y me aprovechaba de esto 

para que los profesores me 

regalaran las notas, cosa que 

nunca fue así, porque mis 

compañeros nunca entendieron 

que a mí se me adecuaban los 

contenidos, pero que era 

exactamente lo mismo, 

confundían adecuación con 
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regalías. Por suerte en la 

actualidad esto ya no sucede. 

Para trabajar en grupo, es 

complicado, porque al parecer 

no le gusta que trabajar 

conmigo; eso me deprime 

muchísimo. En definitiva, no 

tengo mucha relación con ellos. 

Sujeto 7 No, al contrario ellos tienen un 

gran compromiso con la 

docencia hacia todas y  todos 

por igual, sin restricción por 

condiciones. 

De compañeros o dependiendo 

del caso, de amigos buen trato, 

vale decir un trato entre pares. 

Sujeto 8 No, ninguna, ya que mis 

profesores tienen las 

capacidades para trabajar con 

alumnos con necesidades 

especiales. 

Excelente. Al ser el único 

hombre en mi curso me 

regalonean demasiado. 

Sujeto 9 Es difícil generalizar con los 

profesores en la universidad. 

Yo creo que el mayor 

problema que se hacen es por 

desconocimiento, en el caso 

de no haber tenido antes otro 

alumno ciego. Sobre lo mismo, 

algunos muestran muchas 

ganas de aprender y conocer 

por ejemplo, como usamos el 

PC,  con los profesores 

mayores cuesta un poco más. 

En mi caso, solo tuve 

Hay de todo, como en cualquier 

lado. Tratamos de integrarnos lo 

más que podemos, hay 

chiquillos que te tratan como 

uno más, otros que se acercan 

para conocer más como es la 

Universidad para nosotros, se 

interesan mucho en cómo 

hacemos las cosas, y hay gente 

que pasa, como con cualquier 

persona supongo, tampoco 

pretendo ser el centro de 

atención. 
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problemas con un profesor, y 

fue en primer año, fue más 

que nada lo que dije antes, 

ignorancia de cómo trabajar 

con nosotros, se complicó 

mucho por nada. 

Sujeto 10 No, porque como te decía mi 

carrera no es algo complicado 

para alguien que use silla de 

ruedas, sólo ir a las salas y 

estar ahí sentado, entonces no 

necesito nada especial, ni yo, 

ni los profesores. 

Sí también bien, no hay ninguna 

complicación ni nada, me ven 

como uno más de la sala. 

Sujeto 11 

 

Yo creo que la discapacidad 

es un tema social, por lo que 

todos(as) se ven 

afectados(as), es decir, el 

curso al que pertenecí no era 

un curso como los otros, era 

un curso especial, porque yo 

estaba ahí, con mi realidad 

"distinta" a la mayoría. Quizás 

para los(as) profesores(as) 

hubiera sido mejor no tenerme 

en aula, debido a que, había 

que tener otras 

consideraciones para con el 

curso, tomando las estrategias 

ya mencionadas para que yo 

pudiera desarrollarme igual 

que los(as) demás, pero 

: Increíblemente en un curso de 

Trabajo Social, no había mucha 

colaboración conmigo, yo creo 

que porque ellos(as) me veían 

como a cualquier otro(a) 

compañero(a). Las personas 

que más me ayudaban eran las 

personas más cercanas a mí 

(mis amigas), los compañeros 

hombres no mucho. En el trato 

directo, cotidiano y estudiantil, la 

relación era (en general) 

normal, con algunos(as) me 

llevaba mejor que con otros(as), 

no tuve nunca grandes 

problemas, y nunca sentí así 

como un bullying universitario 

en contra mío. No asocio 
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claramente mis posibilidades 

de participación estuvieron 

siempre limitadas. Aunque en 

general, ningún(a) profesor(a) 

me hizo sentir mal 

expresamente, quizás solo uno 

que otro no empatizo mucho 

conmigo, pero la mayoría me 

daba facilidades, aunque 

siempre que yo hiciera 

manifiesta mis necesidades, y 

en conjunto buscáramos una 

alternativa. 

automáticamente mi 

marginación al tema de la 

discapacidad, sino a otras 

posibilidades como que uno 

tiene más afinidad con una u 

otras personas. La marginación 

que más sentía era aquella que 

se manifestaba cuando no tenía 

acceso a algún espacio físico, y 

no podía participar igual que mis 

compañeros(as), porque me 

sentía excluida, y a veces 

incomprendida cuando mis 

compañeros(as) y/o 

profesores(as) no empatizaban 

con mis preocupaciones 

relativas a las dificultades antes 

mencionadas. 

Sujeto 12 Pienso que no, ya que la única 

diferencia que deben hacer es 

que a los alumnos videntes les 

toman las pruebas escritas y a 

nosotros se nos da la 

posibilidad de dar las pruebas 

orales. 

La verdad es que la gran 

mayoría son muy amables y si 

necesitas cualquier cosa ellos 

están dispuestos a ayudar. 

 

Sujetos  

Relación con la comunidad 

universitaria 

 

Experiencia dentro de la 

educación superior 

Sujeto 1 

Objetivos 

 

En lo personal no tengo nada Para mí ha sido buena en 
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de quejarme, se me trata de 

igual manera que a otro 

estudiantes, lo que a mí en lo 

personal me gusta, no me 

siento diferente, y al ser una 

universidad pequeña conozco 

a la mayor parte de la gente, y 

como soy media patera, todos 

me conocen porque saludo a 

todo el mundo, entablo 

conversaciones desde con la 

directora de escuela a los tíos 

auxiliares, si tuviera que 

calificarlo, el trato es 

excelente. 

general, académicamente me 

ha ido bien, socialmente 

también, ha sido la propia 

institución con la que he sentido 

alguna aprensiones, desde sus 

funcionamiento a la 

infraestructura, creo que al ser 

una sede, no nos toman mucho 

en cuenta como estudiantes, es 

bastantes imparcial en el ámbito 

de los estudiantes con 

necesidades especiales, tanto 

así que no cuentan ni con un 

catastro del número de 

personas que como yo estudian 

en sus aulas. 

Sujeto 2 : Fantástico, todo de verdad, 

ósea si le pedía favores a otro 

compañero de otra carrera y 

genial poh, genial, ningún 

problema, de repente no me 

iban a buscar y me dejaban 

botada, algunos me iban a 

dejar a la casa, no, fue súper 

buena experiencia, ósea pa´ 

repetirla de verdad en ese 

sentido, porque fíjate que yo 

estaba en una burbuja, de 

repente te enfrentai con varios 

compañeros y donde ves que 

no era tan rara la cosa, no 

Fue una bonita experiencia el 

haber estudiado sí, sí porque es 

un crecimiento personal, es una 

prueba que te va poniendo el 

destino todos los días, y te vas 

probando, te vas probando y 

vas descubriendo que puedes 

desarrollar otras actividades 

también, no te quedai en el 

cuento ¡ay! que tuviste un 

accidente y te quedaste sin 

movilidad, sino que en la mente 

podías cultivarla y lograr 

muchas cosas con eso, muchas 

cosas y fue un crecimiento 
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tenían tanta mala voluntad, no, 

fue sin comentarios, genial. 

personal importante traspasar 

barreras de alguna manera, no, 

fue una buena experiencia, no 

te digo que todo fue genial, pero 

mira si haces rayas para la 

suma yo creo que el 90% fue 

súper buena la experiencia para 

mí como persona, y el otro 10%  

fueron dificultades que se 

fueron superando y al verlas 

superadas ya te sentías 

superior por el tema, ponte tú, tu 

grupo de amigos armaban 

carretes y me llevaban poh 

¿cachay?, y yo jamás salí a un 

carrete, jamás había ido a bailar 

no pa´ nada ir a la Universidad y 

celebrar el aniversario oooh fue 

topísimo, imagínate que yo 

podía salir bailar, pasarlo 

chancho, hacer amigas, amigos 

y a la par poh, ósea mirarte 

horizontalmente cachay, no así 

pa´ arriba, habían algunos que 

te enfrentaban con temor, pero 

porque se enfrentaban con algo 

nuevo, pero, nada más que eso. 

Sujeto 3 Bien, onda yo llegaba y a mí 

me saludaban todos, desde el 

socio del minibús, las tías de la 

biblioteca, todos, todos, de 

Buena, como te dije ha sido una 

de las mejores etapas de mi 

vida y yo pienso hacia atrás, y 

yo lo disfruté al máximo, estudié 
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hecho cuando terminé de 

estudiar estaban contentos 

porque yo había terminado. 

igual que todos, pero, me 

dedique a hacer lo que tenía 

que hacer, estudiar.   

Sujeto 4 Bueno, me trataban como a 

uno más de la universidad sin 

diferencias, debo agregar que 

hasta un tiempo atrás, las 

mayores autoridades 

desconocían mi caso, puesto 

que nunca me interesé por 

exponerlo ya que para mí no 

era impedimento para 

permanecer en la carrera.   

Mi experiencia dentro de la 

universidad en un comienzo fue 

difícil y frustrante, debido a las 

barreras que se me impusieron, 

pero siempre me mantuve firme 

y confiaba en mis capacidades, 

fue una experiencia de mucho 

aprendizaje en distintos 

aspectos, como lo dije una vez: 

Hasta de los comentarios más 

ignorantes sacamos una 

enseñanza. Yo aprendí que 

nada ni nadie decide por 

nosotros, porque las 

limitaciones no están en el 

cuerpo físico, sino en la mente 

de cada uno. 

Sujeto 5 También es natural, afable y 

preocupada. 

: Yo creo que bastante buena,  

no he tenido problemas muy 

significativos ni malas notas, por 

lo general me ha ido bastante 

bien, pero debo admitir que con 

esfuerzo. 

Sujeto 6 : Buenísimo, los funcionarios, 

docentes, trabajadores, las 

tías del casino, la tía del 

quiosco, todo bien, a muchos 

de ellos los estimo y ellos a mí. 

Me he ido acomodando y ellos a 

mí. 
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Sujeto 7 Como uno más de la 

comunidad universitaria. 

Académicamente buena, con la 

ayuda de profesores 

compañeros he realizado y 

aprobado los ramos de manera 

satisfactoria. 

Sujeto 8 No he tenido ninguna 

dificultad, además soy el único 

que tiene una discapacidad 

física en mi sede. 

Me ayudado bastante porque he 

aprendido andar en metro, viajar 

en transantiago para irme a mi 

casa y en general relacionarme 

con la gente que es lo que  me 

gusta hacer. 

Sujeto 9 Los profesores lo que te 

contaba, cada día se hacen 

menos problemas, los alumnos 

nos quieren conocer mucho 

más, y los funcionarios nos 

tienen como regalones, lo 

mismo pasa al conocer gente 

de otras universidades, se 

nota que los jóvenes están 

más abiertos a conocer 

realidades distintas como la 

discapacidad por ejemplo. 

¡Genial! Fue duro el cambio del 

colegio a la universidad, pero, 

ha sido algo tremendo, conocer 

el mundo real como todo joven, 

estudios, amigos, carretes, 

incluso protestas. 

Tomar responsabilidades, tener 

que estudiar harto porque de 

eso depende tu futuro, no sé, 

tiene cosas bien potentes, pero 

al final de cuenta es algo 

positivo, y ojalá lleguen la mayor 

cantidad de personas con 

alguna discapacidad a la 

educación superior, motivaría a 

muchos a salir del conformismo 

en el que viven. Pero, para eso 

tenemos que trabajar en 

eliminar las barreras de entrada. 

Sujeto 10  La verdad es que nunca me he Si ha sido bueno, es que nunca 
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metido, sólo voy a estudiar y 

me vengo para la casa, pero 

yo creo que bien, nunca he 

tenido problemas con nadie 

por estar en sillas de ruedas, 

yo creo que al contrario. 

he tenido complicaciones 

grandes, lo que le pasa a todo 

el mundo que de repente le 

cuesta un ramo, cosas así, pero 

en general ha sido bueno, era lo 

que esperaba cuando entre a 

estudiar. 

Sujeto 11 En general, siento que el trato 

ha sido siempre muy bueno, la 

gente es muy amable y 

consciente, los(as) 

funcionarios(as) siempre 

tuvieron muy buena voluntad, 

mandándome documentos por 

ejemplo a mi correo para que 

no tuviera que ir a buscarlos 

en persona (como los(as) 

demás compañeros(as)-), me 

facilitaban números telefónicos 

para hacer trámites, los 

guardias me prestaban el 

teléfono o me ayudaban 

cuando no podía acceder a 

algún lugar, etc.  

Donde más problemas tenía 

era en lo cotidiano, en el día a 

día cuando en la misma 

Escuela había que entrar a 

algún lugar no adecuado, 

teniendo más dificultades en el 

trato, con profesores(as) y 

Ha sido muy buena, estoy muy 

feliz de mi experiencia, es 

increíble lo mucho que he 

aprendido, no solo en teoría 

académica, sino en el trato con 

las personas, en el aprendizaje 

práctico para moverme en el 

mundo.   
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compañeros(as), ya que, con 

ellos(as) compartía 

diariamente, pero esto no fue 

nunca algo serio, y solo fue en 

pocas oportunidades. 

Sujeto 12 Son amables y tratan de que el 

tiempo que curses la carrera 

no se sienta tan exigente como 

lo es. 

Para mí ha sido una carrera que 

requiere mucho esfuerzo, pero, 

si se es constante en los 

estudios la carrera se vuelve 

interesante y valiosa, ya que te 

entrega herramientas 

fundamentales para tener una 

buena experiencia profesional. 

 

Sujetos Subcategoría 

 

Discriminación 

 

 

Subcategoría 

 

Rutina diaria 

Sujeto 1 

Objetivos 

 

La única vez que me sentí 

discriminada dentro de la 

institución fue cuando hubo 

una campaña de donación de 

sangre, no se me dejo donar 

por mi discapacidad, ya que 

según ellos, podía hacer 

mucha fuerza y 

descompensarme o algo así, 

en un principio me tomaron los 

datos y comenzaron a 

Generalmente lo primero que 

hago es ir a clases, luego 

almuerzo, la mayoría de mis 

clases son en Prat así que me 

traslado a Carmen y voy al 

casino, vuelvo  clases, a veces 

tengo reuniones del centro de 

estudiantes (soy secretaria) 

vuelvo a clases o a veces se me 

quedo más rato conversando o 

compartiendo con amigos y se 
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delegarme a otras personas 

hasta el estudiante que se 

dignó y atrevió a decirme que 

no me dejarían donar sangre, 

cabe mencionar que este 

hombre no conoció mi 

situación ni siquiera preguntó 

mi enfermedad y solo se limitó 

a decirme que no, me dolió 

bastante porque siempre lo he 

hecho, soy madre e incluso me 

hicieron una cesárea, nunca 

deje de hacer algo y por algo 

tan banal como una donación 

se me negó. 

termina el día, vuelvo a mi casa. 

Sujeto 2 Cuando estaba ya terminando 

la carrera y expuse mi 

proyecto de tesis igual sentí un 

poco de discriminación, porque 

al ser la mejor graduada 

esperaba más del Instituto 

¿cachay?, a lo mejor no sé si 

estoy mal o estoy bien, pero 

en ese minuto te digo lo que 

sentía realmente encuentro 

que fueron súper fríos 

conmigo, me soltaron así 

¿cachay?, le dieron la 

oportunidad a otros 

compañeros que tenían peor 

nota, le dieron pega, pucha 

Mi rutina diaria, yo llegaba de 

clases en la mañana, me 

levantaba súper temprano, me 

ponía de acuerdo con un primo 

para que me pasara a buscar en 

la mañana temprano, me llevara 

a pata al instituto, eran como 15 

cuadras las que teníamos que ir 

caminando en la mañana 

temprano, lloviendo o no. No 

falte, pero si llovía mucho ahí sí 

yo faltaba porque no podía salir, 

pero cuando chispeaba sí le 

echábamos pa´ delante nomás, 

con frío, con todo, y llegar a 

clases, estudiar, salir al recreo, 
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olvídate yo al ser la mejor 

graduada teniendo una 

discapacidad no lograron 

empatizar conmigo sabiendo 

que podía rendir, ya tenía la 

silla de ruedas, significaba que 

me daba más funcionalidad, ya 

porque tú puedes decir ¡ya! no 

tienes quien te mueva, ósea 

puedes entenderlo, pero ya 

tenía la silla de ruedas 

eléctrica y me movía pa´acá, 

me movía pa´ allá, ósea no 

vieron la capacidad de gestión 

y se lo pasaron por alto y eso 

me molesto. Yo creo que 

cuando uno sale de la 

universidad, la universidad 

también tiene responsabilidad 

con la ubicación laboral y sí 

me fui dolida del instituto, 

agradecida de los profes, 

agradecida de todo lo que me 

entregaron los profes, pero 

con el instituto en si me fui 

molesta, muy molesta, porque 

a la finalización yo esperaba 

más de ellos. 

compartir con los amigos, 

compartir con los compañeros, 

conocer gente nueva y cuando 

enfrentabas los trabajos en las 

tardes, también muchas tardes 

nos teníamos que juntar para 

hacer trabajos, ¿sabi lo que me 

gustaba?, a lo mejor es muy 

egocéntrico lo que estoy 

diciendo, pero a mí me gustaba 

de alguna manera que mis 

compañeros me validaban en 

los trabajos ¿cachay?. Ósea 

pucha que bueno no soy tan 

tontilla, ¿me entendí?, ó sea 

tomaban en cuenta mis 

reflexiones y eso me hizo sentir 

súper bien de verdad. Yo te voy 

a ser honesta, me subió un 

poquito el ego, no te lo voy a 

negar, pero si eso me trajo 

problemas porque mis 

compañeras algunas se ponían 

celosas porque yo me juntaba 

con un grupo o que me juntaba 

con otro, pero eso era 

complicado de repente, es que 

a mí me gustaba llevar la fiesta 

en paz, pero, eso genero 

conflicto, me acuerdo que 

habían unos compañeros que 
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me dejaron de hablar porque no 

me juntaba con ellos y me metí 

a otros equipos, pero cosas 

domésticas que después ya de 

superar y fue parte de la 

experiencia nomás, pero mi 

rutina diaria era de levantarme a 

estudiar y acostarme y a veces 

carreteaba porque mis 

compañeros me iban a buscar, 

esa era mi rutina. 

Sujeto 3 : Yo creo que no, de 

acordarme de una vez 

específica no, porque como te 

dije denante, yo no soy alguien 

que tenga un muro, si hay 

alguien que tiene un muro por 

su discapacidad, antes de la 

solución te vas a sentir 

siempre atacado, no he tenido 

grandes discriminaciones o 

episodios que me han 

marcado por mi discapacidad. 

Ya, yo me levantaba, me 

duchaba, es que depende, yo 

en la U trabajaba y trabajé de 

empaque en el Líder, entonces 

cuando podía iba a trabajar, los 

sábados, los domingos y los 

viernes, sino tenía que 

depender de los horarios, 

almorzaba, llegaba a mi casa, 

dormía una siesta, veía tele y 

después tomaba once y 

estudiaba. 

Sujeto 4 Sí. La mayor discriminación 

que sentí en la universidad fue 

cuando no se me quería dejar 

continuar mis estudios, ya que 

mi “discapacidad” para la jefa 

de carrera era un impedimento 

para seguir. Cito sus palabras 

en aquella ocasión: - Yo estoy 

Mis clases eran desde lunes a 

viernes desde 8 de la mañana a 

16:00 horas generalmente. 

Aunque hay días en los que 

tenía clases hasta las 19:00 

horas. Cuando tengo Prácticas 

estas comienzan a las 8 de la 

mañana y terminan a las 20:00 
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acostumbrada a enseñarle a 

personas normales. Todos 

tenemos derecho a la 

educación, y como mencione 

en la discriminación vivida, 

siento que en ese caso vi 

vulnerado mi derecho, 

obstaculizando continuar como 

los demás estudiantes.   

horas. 

Sujeto 5 La verdad es que no. 

 

Mi horario es diferente todos los 

días de la semana, y todos los 

días salgo y llego a casa a 

horas diferentes. Lo general es 

salir de la casa a tomar el 

colectivo o la micro al metro, y 

del metro caminar a la 

universidad que queda cerca en 

las dos sedes. 

Sujeto 6 Sufrí mucha discriminación en 

la educación media de parte 

de algunos profesores como 

de compañeros. También pasé 

por esta situación cuando 

intenté entrar a varias 

universidades en las cuales fui 

rechazado por padecer baja 

visión. Esto sucedió antes que 

entrara a mi querida U-ARCIS. 

Obviamente a clases, no soy de 

esos que de la casa a la 

universidad y de la universidad 

a la casa, nunca tan cerrado. Un 

día a la semana me junto con 

mis compañeros del MUI 

(Movimiento  Universitario de 

Izquierda) de ARCIS, en cual 

hablamos de todo tipo de tema 

y formación política. 

También pertenezco a un 

colectivo llamado “Colectivo 

Palos de Ciego”, en donde nos 
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juntamos personas en situación 

de discapacidad y personas 

convencionales a tratar temas 

de discapacidad en política y 

critica. En el país somos los 

únicos que vemos la 

discapacidad de esta forma.   

Sujeto 7 No Clases, charla con amigos. 

Sujeto 8 No, ninguna. Mi madre me va a dejar todas 

las mañanas a la universidad en 

automóvil. Luego termino las 

clases, tomo la micro si me voy 

para mi  casa o tomo el metro 

para ir a entrenar a la teletón.   

Finalmente la micro me deja en 

una plaza en la cual mi madre 

me espera para irme a mi casa. 

Sujeto 9 En general no, y eso que he 

intentado meterme a muchas 

cosas desde chico: natación, 

música, cursos que no son 

siempre destinados a gente 

ciega. En el Colegio la primera 

vez que sufrí la discriminación 

fue al entrar a la media, el 

sostenedor del colegio al que 

quería ir dijo que no aceptaría 

a nadie con discapacidad, 

porque se le llenaría de bichos 

raros su colegio, intervino el en 

ese tiempo alcalde de Maipú, 

Todos estos años he tratado de 

acomodar mi horario para evitar 

salir muy tarde, así que por lo 

general ha sido despertar muy 

temprano, viajar cerca de una 

hora a la Universidad, clases 

hasta las 2 o 4 de la tarde, 

volver, compartir con la familia y 

estudiar si hay algo que 

estudiar. No me encierro en 

estudios sí, me doy el tiempo 

para quedarme a fiestas en la 

misma Facultad, salir a tomar 

algo con amigos, salir con 
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me aceptaron bajo muchas 

condiciones, y fui el único que 

llegó a la Universidad de Chile 

cuando salimos. 

Lo otro fue un tema de bullying 

con unos compañeros en 

tercero medio, todo centrado 

en molestarme con dibujos 

aprovechando que no los 

podía ver, me ayudó mucho la 

psicóloga y los profes, hasta 

que se calmó todo. En la 

Universidad lo único que pasó 

fue lo de primer año, cuando 

un profesor dijo que no quería 

alumnos ciegos en su curso, 

que no sabía por qué la 

Universidad nos aceptaba si 

eran los profesores los que 

tenían que estar con estos 

alumnos en clases. 

amigos de la media, darme 

tiempo para la música que es mi 

otra pasión y compartir con la 

familia claro. 

Sujeto 10 No, nunca he sentido 

discriminación porque siempre 

me he sentido como uno más 

de la comunidad, nunca me he 

sentido menos que nadie 

nunca se ha dado la situación 

que me pase algo como 

discriminatorio. 

: En la mañana a clases, y 

después estar en clases, salir a 

recreo cuando dan el break, 

después llegar a la casa y 

estudiar un rato, cosas así, pero 

nada fuera de lo normal. Estudio 

desde las 8 hasta las 12. 

Sujeto 11 

 

La discriminación que he 

sentido, es un tipo de 

Mi rutina diaria era: Me 

levantaba todos los días a las 
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exclusión atenuada, ya que, no 

es una discriminación abierta, 

sino una marginación 

producida por factores que no 

son vistos como discriminación 

directa. 

La UTEM es una universidad 

pobre, (no cuenta con muchos 

recursos), los cuales son 

priorizados en otras materias, 

esto debido a que, las 

personas con discapacidad no 

somos vistas como una 

mayoría, siendo nuestros 

problemas de adaptación 

vistos como particulares, y por 

lo tanto postergados.  

Me gustaría que los accesos 

fueran los adecuados para 

moverme sin problemas, ya 

que, a pesar de no ser una 

discriminación directa, de 

todas formas provoca 

marginación y dificulta 

nuestras posibilidades de 

participación. 

05:30 de la mañana para salir 

de mi casa a tomar la micro a 

las 06:30, para llegar al centro a 

las 07:45. Entrabamos a clases 

a las 08:15, por lo que era 

siempre la primera en llegar, 

aprovechando de ir al baño, o 

estudiar. De ahí teníamos 

clases hasta las 14°° horas. 

Generalmente, me iba altiro, 

porque ya que vivo lejos me 

demoro mucho en llegar a la 

casa. Tomaba la micro a la 

14:45, y llegaba a mi casa a las 

16°°. 

En la mañana me iba con mi 

papá hasta Rodrigo de Araya 

(metro) donde él se bajaba de la 

micro para ir a su trabajo, y de 

ahí seguía sola hasta 

Amunategui. Las personas me 

ayudaban a bajar de la micro, la 

mayoría de las veces no tenía 

que pedir ayuda, porque la 

gente se ofrecía a ayudarme, o 

a veces incluso el (la) chofer lo 

hacía. Cuando nadie se ofrecía 

yo pedía ayuda a quien 

estuviera cerca o sino al(la) 

chofer. De ahí me iba sola unas 

10 cuadras hasta llegar a la U. 
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Entraba por la puerta principal 

en donde hay una pequeña 

rampa y me acomodaba en la 

sala del primer piso que siempre 

ocupábamos. De ahí, me iba 

sola a tomar la micro de vuelta y 

todo el recorrido lo hacía con la 

ayuda de la gente, tanto para 

subir la micro, como para subir 

o bajar cunetas en mal estado. 

El horario que la universidad 

nos dio para nuestras clases, a 

mí me acomodó siempre 

mucho, porque teníamos clases 

de corrido, “sin ventanas”, por lo 

que no terminaba tan agotada al 

estar todo el día en la U entre 

tiempos muertos.   

Sujeto 12 En la Facultad la única vez 

que me he sentido 

discriminado fue cuando 

presentamos una carta formal 

con los requerimientos de 

todos los alumnos 

discapacitados y, nunca nos 

dieron una respuesta o alguna 

señal de que estuviesen 

interesados en cumplirlas. 

 

Llego todos los días a las 8:30 y 

termino mis clases a las 13:30, 

excepto los lunes y jueves que 

tengo clínica jurídica y salgo a 

las 16:30. 
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Sujetos Subcategoría 

 

Traslado 

Subcategoría 

 

Asistencia-acompañamiento 

para el desenvolvimiento 

diario 

 

Sujeto 1 Como vivo en Romeral, 

además en un pasaje de 

camino de tierra, tengo que 

caminar como 3 cuadras, 

tomar un mini bus, que me 

deja a 3 cuadras de la U y 

caminar hacia allá. 

Generalmente no, a veces 

necesito ayuda con las 

bandejas de la U, llevarlas e ir a 

dejarlas de vuelta, pero, no falta 

el amigo que lo facilita. Más 

puedo desenvolverme 

independientemente para todo, 

todos los días. 

Sujeto 2 

Objetivos 

 

En silla de ruedas eléctrica y el 

tema de acostarme y 

levantarme ahora me lleva una 

grúa. 

Eh mira por un tema de horarios 

yo la verdad que la asistencia 

me la prestan en el trabajo, pero 

asistencia súper cotidiana, que 

tiene que ver con no se poh, 

suponte se me callo el pantalón, 

se me callo el pie, eso se lo pido 

a cualquier persona, no es 

necesario que ande con una 

cuidadora, no tengo como 

riesgo inminente de que corra 

peligro mi salud, no, eso no lo 

tengo gracias a Dios, eso 

también yo tengo que decirlo 

que yo he gozado de buena 

salud y me ha permitido que yo 

siga avanzando en mi 
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desarrollo. 

Sujeto 3 En minibús, caminando o a 

veces mi papá me prestaba el 

auto. 

No. 

Sujeto 4 Vivía a pocas cuadras de la 

universidad, así que todos los 

días me iba y me volvía 

caminando. Cuando iba a 

prácticas tenía que viajar 

porque generalmente era fuera 

de Talca. 

No. 

Sujeto 5 Mi mamá o alguien de casa 

me ayuda a tomar colectivo o 

me va a dejar a la micro, el 

resto corre por mi cuenta. Hay 

días que voy a Huérfanos pero 

luego de un par de clases me 

voy caminando a Libertad a 

almorzar o bien a ver a la 

gente de la unidad de 

discapacidad. 

Más que mi bastón no. 

Sujeto 6 Mayormente en metro, pero 

igual forma el Transantiago y 

camino mucho. 

No, soy una persona 

independiente. 

Sujeto 7 En silla de ruedas, locomoción 

colectiva. 

Silla de ruedas. 

Sujeto 8 En automóvil, metro y 

transantiago. 

Sí, con la ayuda de mi madre 

todos los días en la mañana 

que me va a dejar en auto a la 

universidad. 

Sujeto 9 Principalmente en Metro, igual Lo único es ayuda para cruzar 
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me animé hace como año y 

medio a salir solo, antes era 

bien miedosito. 

la Alameda y la Costanera 

Andrés Bello, son muchas 

calles. 

Sujeto 10 Tomo micro y metro, solo. No, sólo cuando voy a tomar la 

micro tengo que decirle a 

alguien que me bajen la rampla 

para poder subir. Necesito 

ayuda específica para subir y 

bajar la rampla, eso sería más 

que todo porque puedo cruzar 

las calles sin problema, andar 

para todos lados. 

Sujeto 11 

 

Uso distintos medios de 

transporte dependiendo de los 

accesos que tengan éstos, el 

más cómodo es el colectivo, 

pero uno gasta mucho dinero, 

porque en general no son muy 

baratos, además que no todos 

los(as) colectiveros(as) tienen 

buena voluntad. También tomó 

la micro, ya que, una ventaja 

del transantiago es que los 

buses tienen un espacio 

adecuado para poner la sillas 

de ruedas, además de una 

rampa de acceso. Sin 

embargo, no todos los buses 

son nuevos, o a veces los 

tienen en mal estado, o los 

paraderos no están bien 

Sí, necesito mucho del apoyo 

de las demás personas, porque 

a veces me siento muy débil y 

me cuesta el triple hacer las 

cosas. Para tomar el transporte 

público, para cruzar una calle, 

para movilizarme en una vereda 

en subida, para subir las 

escaleras, para acceder a 

distintos lugares, para hacer 

algunas labores domésticas, 

etc.; por lo que necesito mucho 

del apoyo de los(as) demás, 

intentando mantener lo más 

posible mi autonomía a pesar 

de todo. 
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adecuados, pero ahí me las 

arreglo. La otra opción de 

transporte es el metro, el cual 

es súper cómodo para mí, ya 

que, los pasillos no tienen 

baches y cosas así, y siempre 

hay asistentes que nos 

ayudan, pero a veces no 

puedo ocuparlo, porque o no 

tienen ascensor algunas 

estaciones, o éste está malo. 

Cuando el metro y la micro 

pasan llenas simplemente no 

me puedo subir, por lo que 

trato de evitar los horarios 

puntas, aunque a veces no es 

posible.   

Sujeto 12 Utilizó un bastón para ciegos 

y, para ir a la Facultad debo 

tomar una micro y el metro, 

todo esto lo hago solo, sin 

ningún familiar que me lleve 

como lo hacen algunos de mis 

compañeros ciegos. 

No. 

 

Sujetos Objetivos 

 

  

 

Ayuda técnica para los 

ramos 

 

  

 

Actividades extra 

programáticas 
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Sujeto 1 Personalmente no los necesito 

aún. 

Participo en el Centro de 

estudiantes de Trabajo Social, 

más o menos de principio de 

año, soy secretaria ejecutiva. 

Sujeto 2 : En clases, no. No, ninguna. 

No las tenía a mano, a mí me 

hubiese facilitado mucho un 

notebook en clases, me 

hubiese facilitado mucho una 

buena grabadora, pero no 

tenía los recursos suficientes 

para acceder a eso, entonces 

creo que el computador fijo 

creo que lo tuve como en el 

tercer año de carrera y todo lo 

que tenía que imprimir, 

algunos compañeros teníamos 

que pagar para tipiar el trabajo 

también, ósea si puede que 

me haya facilitado mucho el 

tema del notebook, pero 

bueno, ya no lo use y le seguí 

para adelante y cumplí. 

Sipo, si igual ahí estaba yo 

siempre, lo pase estupendo, lo 

pase súper bien. 

Sujeto 3 Con un computador, pero, lo 

que ocupan todos. 

No, porque no habían muchas 

actividades. 

Sujeto 4 Sinceramente la universidad 

nunca se interesó en 

ayudarme cuando tenía alguna 

dificultad con alguna ayuda 

técnica o procedimiento de 

enfermería, pero, existen 

: Nunca, prefería estar en mi 

entorno. 
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algunos docentes que si se 

tomaron el tiempo de aportar 

en mi desarrollo profesional y 

me han ayudaron a buscar 

otras maneras de lograr ciertas 

técnicas. Debo mencionar que 

cuando ingresé a la 

universidad no se me quería 

permitir continuar con los 

estudios, ya que el Director de 

Facultad y la Directora de 

Carrera consideraban que yo 

no era competente para 

estudiar enfermería, siendo 

que nunca se tomaron el 

tiempo para probarme durante 

las técnicas habituales que 

realizan los profesionales de 

Enfermería. Ante esta 

situación me mantuve firme, ya 

que yo tenía claras mis 

aptitudes y sabía que mi 

“discapacidad” no era 

impedimento para lograr mis 

sueños. La ayuda que se me 

prestó, estaba presente desde 

que muchos docente vieron en 

mi las capacidades y aptitudes 

para ser enfermero, pero, 

como mencioné anteriormente 

sólo es una ayuda por algunos 
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de ellos y no representan a la  

escuela en su mayoría, menos 

a la universidad, agregando a 

esto desconozco si la 

universidad estaba al tanto de 

mi caso por yo nunca lo 

expuse y por lo visto personal 

de mi escuela y facultad 

menos, con eso me quedaba 

claro que no existía interés por 

ayudar. 

Sujeto 5 Tengo una grabadora que no 

ocupo mucho, y un 

computador personal que si es 

indispensable para algunas 

cosas, además de software 

especial braillemusic, jaws, 

nvda, soni finale, lilipond entre 

otros. 

Mmmm no, por el momento no 

hay nada que me interese. 

Sujeto 6 Si, ocupo un notebook que 

tiene un software que verbaliza 

todo el contenido de éste, su 

nombre es JAWS y una 

grabadora para grabar las 

clases, que antes que me 

llegar lo hacía con un MP4. 

Sí, trato de participar siempre 

en todo. 

Sujeto 7 Grabadora. Si, actividades políticas. 

Sujeto 8 No, ninguna. Talleres en la universidad no. 

Pero si practico tenis de mesa 

paraolímpico. 

Sujeto 9 No, ninguna. Sólo mi No mucho, más que nada con 
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computador personal. los demás compañeros ciegos y 

quedarme con amigos, pero, 

nada de política ni esas cosas, y 

cultura casi ni hay en la 

facultad. 

Sujeto 10 No, solo las mesas que quepa 

la silla de ruedas. 

No, no sé, nunca me ha gustado 

participar en cosas así, como en 

cosas con harta gente, es que 

soy antisocial yo creo jajajaja. 

Sujeto 11 La principal ayuda técnica que 

utilizo es mi silla de ruedas, 

ella me permite tener mayor 

autonomía y salir de mi casa a 

hacer mis actividades, sin ella 

hubiera sido una odisea 

terrible el llegar a la 

universidad. 

No, muy pocas veces participe 

en actividades extra 

programáticas, en especial 

porque vivo muy lejos de la U, 

debiendo gastar mucho tiempo 

en traslado, quedando todos los 

espacios recreativos muy lejos. 

Además, en general, no me 

alcanzaban mucho las energías 

para participar de forma 

constante de alguna actividad 

extra programática continua.   

Sujeto 12 

 

La ayuda técnica que es 

prioridad para nosotros son el 

notebook con el programa 

jaws y la grabadora. 

No, no me gusta. 

 

Sujetos Objetivos 

 

  

 

Financiamiento de la carrera 

 

  

 

Categoría 3: Percepciones de 

los estudiantes con 
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capacidades diferentes sobre 

las dificultades que se 

presentan en las Instituciones 

de Educación Superior para 

su proceso de inclusión. 

Sujeto 1 Tengo la beca bicentenario y 

el crédito suplementario de la 

propia universidad. 

Mi familia, netamente ella, la 

universidad no tiene nada que 

ver en mi permanencia, solo me 

ven como un número, no se 

preocupan por mí, ni por nadie, 

soy solo un monto. 

Sujeto 2 : ¡Ufff! Gran tema, eso fue 

complicado para mí porque yo 

era de una familia de esfuerzo, 

entonces mi papá pasó por un 

periodo de vacas flacas, mi 

rehabilitación significo muchos 

gastos, me fui a Cuba, estuve 

un año allá y eso significo 

harto harto, eso significo dejar 

abandonado ciertas cosas acá 

en Chile y las cosas que 

quedaron a cargo de otras 

personas no fueron bien 

administradas, por lo tanto 

llegamos a un nivel económico 

que estábamos muy mal, sin 

embargo tuve becas, eeeeh 

me gane la beca Presidente de 

la República, me acuerdo eso 

me ayudó mucho, bueno de 

Honestamente, yo creo que 

influyo mucho mi carácter para 

poder estar bien cómoda en el 

instituto, emmm otro factor 

importante, creo que fue el 

cómo mis compañeros 

reflexionaron sobre mis 

limitaciones porque fueron 

súper empáticos, también me 

ayudo la presencia de Lautaro, 

fue el compañero que tenía 

discapacidad física que andaba 

en silla de ruedas. Lautaro tiene 

una discapacidad congénita y él 

nació así, lo mío no, porque lo 

mío fue adquirido, entonces fue 

como un proceso como volver a 

nacer desde otras perspectivas, 

pero Lautaro me ayudo arto, 

estoy súper agradecida porque 
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repente los familiares te 

ayudaban y mi mamá siempre 

estuvo allí, mi mamá era mi 

soporte, por ejemplo, cuando 

estábamos muy urgidas mi 

mamá siempre encontraba una 

solución, ¡siempre!, ahora 

también esas tarjetas de 

créditos para los estudiantes 

salvaron arto, salvaron mucho, 

eeeh pero fue difícil, llego el 

minuto que yo tenía dos años 

de la carrera sin pagar y 

estuve a punto de desertar por 

un tema económico, en el 

fondo nada más, pero salimos 

adelante y logramos financiar 

ese punto junto a mi familia, mi 

mamá fue el pilar que dio 

prioridad a eso, ósea creyó en 

mí, mi papá le costó creer 

mucho en el tema, no por mí, 

sino que pensaba que en el 

medio, yo me iba a ver 

sobrepasada, ósea el medio 

no me ayudo a incluir, ósea 

para él era mejor tenerme en 

una burbuja de cristal, no salir 

de ahí para que a la niñita no 

le hicieran daño, pero mi 

mamá no, mi mamá tenía más 

resulta que él es patuo tenía 

pachorra y toda la cuestión, 

entonces me sirvió como 

modelo, ¡no! bien. 
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punchi y salimos adelante. 

Sujeto 3 Bueno, con crédito, no tuve 

beca y trabajaba el fin de 

semana. 

Los facilitadores lo que te 

contaba, siempre tuve buena 

llegada con mis profes, con mis 

compañeros de mi Universidad. 

Sujeto 4 Pagaba 200.000 mil pesos 

aproximadamente, y era 

financiado por mis padres. 

Tenía beca por puntaje PSU 

otorgado por la casa de 

estudios y  Crédito Aval del 

Estado. 

: El elemento que me permitió 

permanecer en la universidad 

fue mi perseverancia y mis 

ganas de ser profesional, de 

otro modo no lo hubiera logrado, 

y habría quedado fuera de la 

universidad como así lo 

quisieron un su momentos 

algunos   directores de carrera, 

siendo este el mayor obstáculo 

para permanecer en ella. 

También debo agregar a esto el 

apoyo de mi familia y amigos, 

que siempre estuvieron 

presentes. 

Sujeto 5 Tengo un 30% de descuento 

en mi arancel anual por cuenta 

de SENADIS, y crédito con 

aval del Estado. 

: Bueno el director de la escuela 

de música el señor Juan 

Valladares, su coordinador 

académico Adrián Rojas, la 

encargada del área de 

discapacidad Daniela Zuzarte y 

los profesores, en especial 

Cecilia García, Patricio Fuentes 

que fue el que me acogió el 

primer año. En lo personal 

gracias al trabajo de Daniela, a 
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la disposición y ayuda de la 

profe Cecilia, al entusiasmo del 

profesor Patricio,  mi gran amiga 

Claudia que es la persona que 

lee, y también gracias a mi 

perseverancia. 

Sujeto 6 Crédito aval del Estado y mis 

padres. 

Me mantengo por el gran amor 

que le tengo a este mundo 

llamado discapacidad, creo que 

es la minoría más grande y que 

mejor que hacerlo mediante el 

Trabajo Social, carrera que igual 

amo. 

Sujeto 7 Crédito aval del Estado, 

descuento en arancel 

(Beneficio SENADIS). 

Mis capacidades, el apoyo 

familiar, el CAE, el trato con mis 

compañeros, el apoyo de 

SENADIS, la participación en la 

universidad, entre otras. 

Además la infraestructura. 

Sujeto 8 Con tres becas: 

• Beca presidente de la 

república.  

• Una beca de la 

municipalidad. 

• Una beca de la 

universidad 

Las notas del colegio ayudan 

bastante, pero lo principal son 

las ganas de estudiar y dar a 

conocer que todo aquellas 

personas que poseen algún tipo 

de dificultad somos capaces de 

vivir  en esta sociedad. 

Sujeto 9 La carrera la estoy financiando 

con el CAE, ya me tocará 

pagar. 

Principalmente el trabajo 

realizado por mi familia, mis ex 

profesores en la Media, hasta 

hoy tengo contacto con una 

profe que me motivó a 
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decidirme y jugármela por 

derecho. Permanecer en la 

carrera es el trabajo personal 

básicamente, sin dejar fuera el 

apoyo y ánimo que te da la 

familia, amigos y pareja. 

Sujeto 10 Los primeros dos años tenía la 

beca del nuevo milenio que 

cubrían la mitad del arancel, 

bueno primero estudiaba 

técnico en administración de 

empresas los dos primeros 

años y ahora hice la 

continuidad para Ingeniería en 

administración de empresas, 

ahora como es carrera 

profesional no pude postular a 

esa beca y como juego 

hándbol postule a la beca 

deportiva que me da el 

instituto, entonces ahí me 

cubre el 80% del arancel y lo 

otro lo tengo que pagar yo. 

: Las ganas de estudiar y de 

salir adelante porque como te 

decía no tengo problema para 

movilizarme, problemas para 

poder estudiar, todo pasa 

porque yo tengo ganas de 

estudiar, solo ha pasado por mí 

el querer estudiar y poder 

mantenerme. 

Sujeto 11 

 

: Gracias a Dios tengo beca, 

ya que, mis papás no hubieran 

tenido los recursos para 

ayudarme a pagar mis 

estudios. Tuve la Beca 

Bicentenario, y un crédito 

interno de la universidad para 

pagar el arancel, y la Beca 

Uno de los facilitadores es que 

a pesar de todo se está 

generando una mayor 

consciencia social sobre la 

importancia de la inclusión de 

nosotras las personas con 

discapacidad; a pesar de que 

aún hay mucho que hacer para 
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Presidente de la República, 

que me entregaba un aporte 

en dinero que me ayudaba a 

pagar tanto las fotocopias 

como la carga del pase 

escolar, y los gastos extras 

entre los colectivos que debía 

tomar. 

No obstante, ahora que deseo 

capacitarme más para 

propiciar mi ingreso al mundo 

laboral, haciendo un pos título 

o magister, no he tenido la 

oportunidad de acceder a 

ningún beneficio, ya que, las 

becas entregadas tanto por 

Mineduc como por JUNAEB 

son solo para pre – grado, 

quedando las personas en mi 

situación, es decir, sin la 

posibilidad de compatibilizar 

estudios con jornada laboral 

(por razones de salud), a la 

deriva sin posibilidad de apoyo 

de ningún organismo 

especifico. Me complica pagar 

estos posgrados, porque mi 

capacidad de trabajo 

claramente esta mermada por 

mi condición de salud, lo que 

no es considerado, en general, 

lograr que la discriminación y 

marginación por fin cesen debo 

decir que jamás me sentí 

abiertamente discriminada, sentí 

la “mayoría” de las veces una 

voluntad social para apoyarme 

en mi proceso de participación 

universitaria, sobre todo por 

parte de aquellas personas con 

las que me relacionaba menos 

directamente, por ejemplo, 

personas que me ayudaban a 

subir a la micro, administrativos 

de otras sedes, etc. (gente con 

la cual no compartía 

cotidianamente). 
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por los organismos del Estado, 

siendo que no por ser 

profesional este factor de 

vulnerabilidad social en 

nuestras vidas, va a 

desaparecer mágicamente de 

un día para otro. Incluso ni 

siquiera a créditos 

universitarios se puede optar, 

porque sin tomar en cuenta el 

factor antes mencionado, al 

darse cuenta que estas 

titulada te rechazan de forma 

automática. 

Sujeto 12 En este momento me 

encuentro becado con la beca 

para discapacitados y la beca 

equidad. El Estado y la 

universidad dan estas becas, 

la beca discapacidad cubre un 

millón de pesos y la beca 

equidad cubre el resto del 

arancel. 

Creo que lo que más me ha 

facilitado ingresar y 

mantenerme en la carrera es la 

forma positiva de pensar. 

 

Sujetos Subcategoría 

 

Obstaculizadores 

 Subcategoría 2 

 

Factor que obligaría al 

estudiante a abandonar la 

educación superior.   

Sujeto 1 

Objetivos 

 

Principalmente ser mamá ya : Económico, y creo que el más 
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que la universidad tampoco da 

facilidades para una madre 

soltera que es estudiante, y el 

segundo gran punto es la 

movilidad dentro de la 

institución ya que no se 

encuentra habilitada para 

personas como yo, y cuando 

se me dio la instancia de ir con 

una organización como ODIS, 

para hablar del tema, se les 

acepto la carta que hablaba de 

las falencias y no se hizo nada 

al respecto, lo que quiere decir 

para mí, que no le importa la 

calidad y vida estudiantil de 

sus propios estudiantes 

¿cuantas veces más se les 

cerrarán las puertas? 

importante podría ser el físico, si 

alguna vez mi enfermedad se 

agravara y perdiera mi 

independencia con ella, mi 

universidad que la hago propia, 

por todo el esfuerzo puesto en 

ella, no podría brindarme las 

comodidades necesarias para 

estudiar, así que espero 

mantenerme igual, hasta 

finalizar mi carrera. 

Sujeto 2 En algún minuto, quizás en 

algún minuto, en alguna 

actividad, ahora me estoy 

acordando algunas actividades 

extra programáticas que lo 

organizaba el instituto, no 

podía participar porque no 

tenía vehículo para llevarme, 

era afuera de la ciudad, no 

pude ir. Y el instituto tampoco 

se esmeró el poder facilitar 

ese cuento, otro 

Netamente económico, 

solamente pase miedo de 

abandonar la carrera por un 

tema económico. 
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obstaculizador, la 

infraestructura fue un 

obstaculizador importante, 

pero de ahí ayudo mucho las 

voluntades de mis 

compañeros, influyo mucho las 

voluntades de los 

administrativos del instituto, 

siempre andaban pendientes 

de mi ¡olvídate!, no era un 

preocupación enorme, yo de 

eso no tengo nada que hablar, 

pero que de la plana directiva 

alta no, ósea cambiar ciertas 

estrategias, ósea lo que tú 

decías, que me preguntabas 

que las herramientas que 

facilitaban el proceso para 

personas con discapacidad, 

nunca vi nada del instituto, 

¡jamás!, sí de los compañeros 

y de los administrativos, 

porque eso sí facilito el 

proceso, no tengo nada que 

decir, de no sentirme aislada, 

menos sentirme discriminada. 

Sujeto 3 Bueno, igual el escribir más 

lento, eso me quitaba tiempo y 

se convertiría en un obstáculo, 

pero, no un impedimento. 

No, la verdad es que nunca se 

me pasó por la cabeza dejar la 

carrera. 

Sujeto 4 Principal la indiferencia de Siempre tuve claro lo que quería 
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algunos de mis profesores 

debido a mi discapacidad, 

viéndola como una limitante 

para desarrollarme como 

enfermero, lo cual siempre me 

causo preocupación ya que 

ellos como profesionales de la 

salud deben saber tener 

empatía con las personas. 

y hasta donde pienso llegar así 

que no.   

Sujeto 5 Principalmente la falta de 

experiencia por parte mía y de 

la universidad y las soluciones 

sobre la marcha. 

Que me quiten el crédito o me 

falle el computador. 

Sujeto 6 Creo que las universidades 

son muy autónomas porque si 

a ellos le da la gana admiten a 

los estudiantes en situación de 

discapacidad, prácticamente, 

de forma coloquial, para ellos 

somos un “cacho”. Soy de la 

idea que debe haber 

UNIVERSALIDAD, sin 

requisitos para alguna 

institución de estudios 

superiores y carreras.      

Solamente si se enfermara o le 

pasara algo grabe a algún 

integrante de mi familia.   

Sujeto 7 Como bien determino mi 

manera de comprender 

observar y llevar a la práctica 

el fenómeno social de la 

discapacidad. Esto se 

relaciona a la arquitectura 

No. 
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social, ejemplo, el metro, salas 

en 2do piso, eso sí lo llevamos 

a lo personal. 

Sujeto 8 No, ninguno, igual no lo niego 

debo realizar el doble de 

esfuerzo en relación a mis 

compañeras.   

No, ninguno. 

Sujeto 9 : Los que tiene cualquier 

persona al salir del Colegio a 

la Universidad, cambiar la 

forma de estudiar, tener 

menos tiempo libre, sentir que 

te juegas tu futuro en cada 

cosa que hace, fueron 

dificultades en un comienzo, 

ahora son motivaciones para 

terminar lo empezado. 

A estas alturas no, queda poco 

y la idea es terminar. 

Sujeto 10  : A veces uno se aburre de irse 

en la mañana la micro, va 

llena, el metro va lleno y te 

demoras arto, entonces a 

veces te sientes aburrido de 

eso, pero igual te enojai un 

rato, pero después se te pasa 

y tienes que volver al otro día 

a hacerlo, porque en cuanto al 

estudio igual me cuesta, pero 

me tengo que superar, 

entonces ahí el tema del 

traslado, el que a veces me 

aburre un poco de estudiar 

Sí, a veces he pensado de dejar 

de estudiar porque aburre un 

poco, pero eso si esta la 

motivación de que si no tení, 

motivación no tení ganas de 

estudiar, mi motivación es 

querer tener una carrera porque 

de partida si se está en silla de 

ruedas ya te cuesta encontrar 

un trabajo, entonces si estas en 

silla de ruedas y no tienes 

estudios ¿en qué vas a 

trabajar?, entonces mi 

motivación es que necesitai un 
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pero al final igual termino 

yendo como siempre. 

estudio si o si para poder 

trabajar en algo que no te 

paguen el mínimo, entonces 

necesitas un respaldo para 

aspirar a grandes cosas, sólo 

por estar en una silla de ruedas 

tienes que hacerlo, ósea es lo 

que yo creo, porque ponte tú si 

yo no hubiera tenido el 

accidente y no tengo estudio 

hubiera trabajado en la 

construcción o hubiera 

trabajado en cualquier cosa, 

pero por estar en silla de ruedas 

no puedes hacer eso, entonces 

la gente que yo veo en silla de 

ruedas las veo vendiendo en la 

calle y todo ese tipo de cosas, 

entonces son cosas que a mí no 

me gustan, entonces yo prefiero 

estudiar y ser pobre dos años 

más, que trabajar en cualquier 

cosa. 

Sujeto 11 Los obstáculos son 

principalmente relativos, a las 

reales condiciones de acceso 

físico que se tienen con 

respecto a los espacios 

universitarios, los cuales son 

muy deficientes, (en general 

para todos(as) los(as) 

: El factor que podría haberme 

obligado a abandonarla es mi 

salud, ya que, ésta no es del 

todo compatible con una carga 

académica abundante o con un 

trabajo de muchas horas 

continuas, sin embargo, todo 

depende también de la voluntad 
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estudiantes, y aún más para 

una persona con capacidades 

distintas). Otro ejemplo, (pero 

totalmente menos notorio), es 

el uso del lenguaje el cual 

sigue perpetuando conceptos 

excluyentes y denigrantes, 

como el de invalido(a), el cual 

si bien a nivel universitario se 

da cada vez menos aún 

persiste. 

que uno(a) misma le ponga, del 

esfuerzo y de las ganas de 

cumplir tus metas, sumado a 

esto, la voluntad de tu entorno 

familiar y social, los cuales 

deben también ayudarnos en el 

proceso de integración, debido 

a que, son parte del medio que 

todos(as) conformamos. 

Sujeto 12 Muchas veces ha sido un gran 

obstáculo el que los 

computadores de la biblioteca 

que son para discapacitados 

estén defectuosos y no 

podemos estudiar. 

El único factor que me imagino 

es que uno de mis familiares se 

enferme o que le suceda algo 

grave. 

 

Sujetos Subcategoría 3: Importancia 

de la educación para los 

estudiantes con 

necesidades especiales 

 

Subcategoría 4: Sugerencias 

para una mayor inclusión 

 

 

Sujeto 1 

Objetivos 

 

La importancia es total, hoy en 

día no se hace nada sin 

educación, no se mantiene 

una familia y el futuro es aún 

más incierto, en mi vida la 

importancia de la educación es 

el porvenir de mi hija, de la 

Creo que si ya existe una ley 

que obliga a todas las 

instituciones a dar las 

facilidades en todo ámbito para 

nosotros los discapacitados, 

mínimo es, que se respete y se 

fiscalicen, no es posible que se 
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que soy 100% cargo, es su 

futuro y el mío, cuando se 

nace “diferente” y la vida de 

por si es más difícil, uno tiene 

que buscar a través de la 

adversidad, la forma de salir 

adelante y de ser un 

ciudadano más, mi educación 

y la de mi hija es la puerta 

para poder contribuir y 

subsistir. 

hagan los indiferentes como si 

no existiéramos y no se nos 

escuche cuando llegamos con 

las soluciones a sus puertas, 

somos iguales con necesidades 

diferentes, eso no nos hace 

menos, crean en nosotros, 

podemos ser padres, 

profesionales y contribuyentes a 

la sociedad de realidades 

diferentes, no deberíamos 

pedirles que nos integren 

porque la sociedad es una, y así 

mismo todos nosotros. 

Sujeto 2 ¡Es un pilar poh!, es uno de los 

pilares de nuestras vidas para 

poder sociabilizar, para poder 

alcanzar los conocimientos, la 

educación es un pilar 

fundamental, así como lo es la 

familia, yo los pongo en esos 

parámetros, pongo a la familia 

y a la educación. Creo que es 

un derecho que tenemos, uno 

de los derechos más 

importantes, porque eso nos 

permite incluirnos, ¡no 

segregarnos!, sumarnos, ¡no! 

ósea pa´ mi la educación es 

básica en mi vida, al pasar del 

tiempo y con mi trabajo cada 

: ¡Ooooooh!. Es que estan tan 

atrasado, tan atrasados en ese 

ámbito, creo que las políticas 

que hoy en día van 

directamente hacia el tema de la 

inclusión de las personas con 

discapacidad son 

discriminatorias, muy 

discriminatorias, son paliativas, 

son como para cumplir nada 

más, no son políticas, ¡no!, 

solamente en el nivel 

educacional, sino que en todo 

ámbito, nuestra problemática es 

transversal, ósea haber no sé si 

es problemática, nosotros 

tenemos un diagnóstico de 
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día más voy corroborando eso, 

no por un tema de la 

diferenciación de sueldo, el 

tener una carrera y todo el 

cuento, ¡no!, va mucho más 

allá el análisis, ¡mucho más 

allá!, porque te permite 

alcanzar niveles importantes, 

niveles no económicos, niveles 

así como estatus no, no hablo 

en ese sentido, te digo, el 

vincularte con otras personas, 

de crear más conocimiento y 

conjugarlos entre las dos 

personas, entre yo y esas dos 

personas lo encuentro 

espectacular, vamos 

construyendo conocimientos, 

vamos construyendo cosas 

importantes para nuestra 

sociedad, no solamente por el 

tipo de carrera que yo estudie, 

sino que en todo orden de 

cosas. Yo por ejemplo, 

conversar con un ingeniero yo 

lo encuentro espectacular, si 

yo no hubiese tenido la 

educación y no hubiese tenido 

la oportunidad de poder 

educarme, de tener una 

carrera, no podría conversar 

salud, pero como personas 

tenemos derechos a la 

educación, tenemos derecho al 

aspecto laboral, ¡tenemos 

derechos!, bueno en fin, pero, la 

sociedad nos ha marginado, el 

Estado nos tiene muy 

estigmatizados, desde una 

perspectiva más lastimosa. 

Creo que nos usan mucho para 

el show, mucho para poder 

figurar, como la discapacidad es 

muy visible siento que las 

políticas que han creado nos 

miran como un instrumento, no 

como un sujeto pensante, como 

un sujeto que tiene derechos, 

como un sujeto que tiene 

capacidades, un sujeto que 

tiene limitaciones como 

cualquier otra persona, no lo 

digo por Chile, lo digo a todo, 

nivel Europa están más 

avanzados, pero, porque son 

países más antiguos en 

Latinoamérica y aquí en Chile 

hay un atraso muy importante 

con respecto a avanzar en la 

temática de discapacidad, mira, 

si es cosa de voluntades 

nomás, cosa de un tema de 
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con ellos ¡no!, no podría 

entender sus reflexiones y 

tampoco podría aprender, 

entonces me doy cuenta la 

importancia de la educación, si 

no estudias te enfrentas a una 

persona frustrada, la persona 

con educación puede alcanzar 

niveles súper importantes, ojo 

no económicos, lo económico 

ayuda, pero el relacionarte con 

otros, construir conocimientos 

desde las personas con otras 

disciplinas, por ejemplo, 

cuando yo trabajé en la OPD 

ahí yo trabaje con abogados, 

con psicólogos y vas 

construyendo conocimiento 

que es genial, que ayuda a la 

gente directamente, ¡nada 

más!. 

tener voluntad, bajar a la 

realidad y las políticas públicas, 

esta gente que planifica todo 

esto de las políticas públicas 

bajen un poco a la realidad y 

con sólo un estudio podrían 

enterarse de las dificultades y 

poder mejorar esas políticas, 

eso es lo central y mirarlos 

como sujetos, van a poder 

darse cuenta efectivamente que 

se ha gastado mucha plata 

demás, mucha plata demás. 

Sujeto 3 Bueno, cumple un rol 

importante porque te cambia la 

visión de vida, porque vas a 

aprender y ese conocimiento 

te va a hacer alguien útil para 

la sociedad, y también puedes 

crear una vida bonita a partir 

de la educación, de leer, 

aprender, de conocer otras 

experiencias, yo pude ir 

Difícil pregunta, es que yo creo 

eso, apoyar para que todos 

seamos igual, tú cachay que 

estamos en una época, por lo 

menos yo lo veo así, donde las 

discapacidades físicas pasan a 

ser en segundo plano, yo creo 

que a ti igual te incomoda andar 

en silla de ruedas, porque 

siempre tendrás ese problema 
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aprendiendo. de moverte y tienes que hacer 

cosas que yo no hago, yo creo 

que a todas las Universidades 

les falta eso, tener un espacio 

para moverse más rápido y 

tener independencia porque, 

por ejemplo, yo puedo caminar 

y puedo ir donde yo quiera 

aunque las veredas están 

malas, más allá de darme un 

porrazo y rasparme las manos 

no me va a pasar nada, pero, yo 

creo que eso hace falta, 

infraestructura que incluya a 

todos. 

Sujeto 4 Emmm la educación es como 

el combustible de un auto, sin 

esto no funciona, dependemos 

de este derecho que en Chile 

parece ser más un negocio 

que un derecho, se lucra a 

vista de todos y muchas de las 

políticas de la que tanto 

alardean promueven el lucro, 

lo legalizan y si no eres 

competente físicamente para 

el sistema te quedas fuera. 

La principal sugerencia es que 

el Estado se haga cargo de 

supervisar a las universidades y 

la no discriminación no quede 

en manos de voluntades, sino 

de leyes. 

Sujeto 5 Eh, la educación es para mí la 

entrega de las herramientas 

necesarias para el trabajo, la 

sabiduría y el progreso. 

Que se enfoquen en la 

educación de los profesores,  

que les enseñen a enseñarnos, 

para que no tengan estos 
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problemas que tomen en cuenta 

a los músicos ciegos y que 

pierdan el miedo a la 

musicografia y la vean como 

algo serio. 

Sujeto 6 La educación es todo, un 

pueblo con educación es la 

peor amenaza para un sistema 

neoliberalista y excluyente. 

Que SENADIS se ordene más 

en lo poco y nada que hacen, 

que se tomen con seriedad su 

trabajo y sobre todo que mejore 

su estructura. Políticas públicas 

reales, no parches y medidas de 

cartón. 

Sujeto 7 La  identidad y el rol social 

fundamental en la sociedad, 

en importancia la ubico en un 

segundo lugar luego de la 

salud. 

Mejorar la infraestructura, 

profesores manejando el 

lenguaje de señas chilenas, 

organización estudiantil. 

Sujeto 8 Para mi vida y la sociedad es 

lo principal, la educación es el 

pilar de todo. Una  sociedad 

sin educación es como un 

pueblo sin gente, esto significa 

que puede estar la 

infraestructura pero faltaría el 

alma de este pueblo que es la 

gente. Mi vida sin educación 

significaría estar en mi casa 

sin hacer nada, en cambio la 

educación me abre puertas 

para moverme en esta 

sociedad, lo más importante 

Primero eliminar el concepto de 

discapacidad, ya que hace 

mención a que un sujeto le hace 

falta algo, pero no es así, se 

posee algún tipo de dificultad 

como sensorial, motora o 

cognitiva pero dependiendo de 

la dificultad siempre existirá la 

capacidad para realizar x 

acción, dentro de las 

capacidades que se posee.  

Crear instituciones con 

infraestructura adecuadas para 

alumnos con dificultades físicas, 
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poder comunicarme con 

diferentes individuos y poder 

conocer diferentes culturas. 

crear estrategias y metodología 

adecuada para estudiantes con 

dificultades sensoriales y crear 

nuevas carreras en relación a 

actividades de la vida diaria 

para aquellas personas que 

poseen alguna dificultad 

cognitiva. 

Generar un cambio de concepto 

como  

• Discapacidad no es 

sinónimo de pena. 

• Inclusión no es sinónimo 

de discapacidad.  

• Tercera edad no es 

sinónimo de muerte.  

• Homosexual no es 

sinónimo de rareza. 

Sujeto 9 En mi vida es la base para 

todo, por lo mismo quise 

estudiar después de la Media, 

para tener algo sólido para el 

futuro. En la sociedad es lo 

mismo, la educación se nota 

desde como tratas a tu familia, 

a tus pares, la responsabilidad 

que le pones a las cosas, el 

respeto, educar no es sólo 

enseñar contenidos, para mi 

es formar personas. Para mi 

vida y la sociedad es lo 

Hablaré por el caso de nosotros, 

las personas con discapacidad 

visual. En el sentido 

universitario, ampliar el número 

de carreras a las que podemos 

entrar, hay cosas que tenemos 

prohibidas y que podemos 

perfectamente estudiarlas. 

Mantener una política 

permanente en cuanto a 

profesores, infraestructura y 

alumnado, que no quede en 

manos de nosotros apelar a la 
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principal, la educación es el 

pilar de todo. Una  sociedad 

sin educación es como un 

pueblo sin gente, esto significa 

que puede estar la 

infraestructura, pero, faltaría el 

alma de este pueblo que es la 

gente. Mi vida sin educación 

significaría estar en mi casa 

sin hacer nada, en cambio la 

educación me abre puertas 

para moverme en esta 

sociedad, lo más importante 

poder comunicarme con 

diferentes individuos y poder 

conocer diferentes culturas. 

buena voluntad de un profesor 

en caso de no conocer cosas 

como por ejemplo el que 

podemos dar una prueba en un 

computador, o que tenemos 

horarios en que realmente es 

complicado tener clases, por lo 

tarde de la vuelta a casa. 

En términos generales, falta 

mucho para tener una 

educación que incluya a todos, 

se deja en manos de un Colegio 

si acepta o no, aunque en el día 

a día se diga lo contrario, si un 

Colegio no tiene un programa 

de integración, se aproblema 

con un alumno ciego y como en 

mi caso, la primera respuesta es 

un no. 

En relación con las 

universidades, el financiamiento 

y la actual forma de ingreso es 

nuestro mayor problema. No 

podemos dar la PSU como 

todos, cosa que yo habría 

hecho encantado, y por lo 

mismo al momento de postular 

a becas y beneficios, quedamos 

fuera de muchos por no tener el 

requisito de un mínimo puntaje 

en dicha prueba, teniendo que 
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esperar para el segundo o 

tercer año para poder ganar 

algo distinto al CAE, que sólo 

trae deudas por algo que 

debería ser gratis y de calidad 

para todos, como lo es la 

educación. 

Sujeto 10 No, yo creo que es súper 

importante, porque sin 

educación no eres nada, como 

que sigues en tu círculo, en el 

que has vivido siempre, en el 

que está tu familia, porque 

ponte tú en mi familia nadie es 

profesional, entonces yo creo 

que estudiando voy a romper 

ese círculo y voy a tener más 

opciones de las que tuvieron 

mis papas y mis hermanos, 

entonces así cuando yo tenga 

una familia voy a poder darles 

otras oportunidades que yo no 

tuve, entonces para romper el 

círculo que uno ha vivido 

siempre no sé si me entendí. 

Emmmmm no sé, yo creo que 

deberían tener como una ley 

que los institutos y 

universidades tengan un plan 

de contingencia para cuando 

llegue alguien con algún tipo de 

discapacidad, porque, pucha yo 

ando en silla de ruedas, 

entonces el primer problema era 

la rampla y la mesa, entonces 

era el único problema que tenía, 

imagínate alguien no vidente o 

sordo, entonces, no sé, ahí sí 

que sería más complicado para 

el instituto que no está 

preparado para este tipo de 

cosas, entonces si tuviera una 

ley que tuviera los programas 

que la gente necesita, que sea 

reglamentado y que no sea la 

persona que va a estudiar la 

que tenga que llevar sus cosas. 

Sujeto 11 

 

Para mí, en mi vida, la 

educación ha sido muy 

: Sugeriría al gobierno que al 

igual que en la enseñanza 
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importante, el sentido que 

tiene es que me permite 

generar una consciencia 

crítica, que me ayuda a crecer 

como persona y entender 

mejor el mundo en que vivo. 

Para la sociedad también creo 

que la educación es 

importante, por los mismos 

motivos antes mencionados, 

debido a que, más allá de 

enseñar materias particulares 

acerca de un área del 

conocimiento, las instituciones 

educacionales tienen el deber 

de ejercer un rol socializador 

que propicie un cultura social 

basada en valores que 

fomente el bienestar social, 

valores como el respeto, la 

tolerancia a la diferencia, la 

inclusión, el valor del afecto y 

del contacto directo, etc. 

básica y media donen un 

recurso económico extra, a las 

instituciones del “Estado” que 

incorporar a estudiantes con 

discapacidad, debido a que, por 

ejemplo yo misma pensé en 

ingresar a una Universidad 

privada y descartar mi interés 

por una pública, por el motivo 

de que las universidades 

privadas tienen mejor 

infraestructura, por lo que 

sugeriría al Estado no solo 

priorizar estos recursos en las 

universidades públicas 

emblemáticas (como la 

Universidad de Chile), sino 

también en aquellas públicas 

más pequeñas que se están 

intentando abrir paso en  un 

mercado educacional de mucha 

competencia, sin olvidar así a 

las universidades públicas de 

regiones, y las universidades 

más desprotegidas 

económicamente como la 

UTEM, o la Universidad Arturo 

Pratt, entre otras. Con un mayor 

recurso económico incorporado 

de forma exclusiva para mejorar 

los accesos para personas con 
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discapacidad, entregado y 

fiscalizado por SENADI (para no 

ser ocupado en otros asuntos) 

la Universidad podría mejorar 

los accesos, construir más 

ramplas, ascensores, y baños 

equipados para nosotros(as). 

También, creo importante 

analizar qué pasa con 

nosotros(as) los(as) estudiantes 

una vez egresados(as), 

generando propuestas reales a 

las cuales acceder para tener 

un apoyo concreto que facilite 

nuestra inserción laboral, 

apoyando a aquellas personas 

que quieren seguir superándose 

y estudiando, no solo hasta el 

momento de finalizados los 

estudios de pre – grado, si no 

en todos los ámbitos del 

desarrollo del ciclo vital de una 

persona con discapacidad, ya 

que, por muy titulado(a) que 

estés tu condición de 

vulnerabilidad seguirá 

existiendo hasta que la cultura 

de la marginalidad se erradique 

por completo. 

Sujeto 12 De pequeño me inculcaron 

que lo más importante son los 

Creo que sugerir algo es muy 

generalizado, todo depende de 
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estudios, ya que estos te 

brindan las herramientas para 

lograr alcanzar las metas que 

uno se impone. Pienso que la 

educación es muy importante 

en nuestra sociedad y que a 

raíz de que las personas se 

dan cuenta que realmente 

necesitamos una educación de 

calidad, la cual no se base en 

la situación económica de 

cada persona, a medida que 

esto se cumpla podremos 

hablar de una sociedad más 

justa. 

la carrera y de los alumnos más 

que nada. Si me pides una 

opinión concreta, es 

básicamente que se nos trate 

como iguales, que se respeten 

nuestros derechos, y que si hay 

que hacer cambios se hagan 

escuchando a los directamente 

afectados. Por ejemplo, en mi 

facultad han cambiado cosas 

sin preguntarle a los alumnos 

ciegos y no ha sido ninguna 

solución, hay profesores que te 

postergan las pruebas un mes 

por que no se dan el tiempo 

para interrogar. Pero depende 

de los alumnos también, 

nosotros en la Facultad de 

Derecho últimamente nos 

estamos organizando mucho 

para que estas cosas no se 

repitan. 

 

Anexo K: 

Entrevista a autoridades 

Sujetos Objetivos 

 

Categoría 

 

Acceso a la educación para 

estudiantes en situación de 

Categoría 

 

Factores que facilitan y 

obstaculizan la inclusión de los 
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discapacidad. estudiantes en situación de 

discapacidad. 

Sujeto 1 Mira el tema hoy día de la 

educación, de la falta de la 

liberación en educación, que 

las personas en situación de 

discapacidad yo siento que se 

debe en primer lugar a las 

oportunidades que nosotros no 

hemos entregado como 

Estado a este grupo de 

personas, eh creo que hoy día 

si bien hemos ido avanzando y 

mejorando el acceso de las 

personas en situación de 

discapacidad yo siento que 

como Estado estamos al debe, 

estamos avanzando como te 

dije y creo que hace falta 

mejorar, pero, estos son 

cambios estructurales ¿ya?.  Y 

no son cambios que se hacen 

de un día para otro, sino son 

cambios que nosotros 

debemos plasmar, crear 

instrumentos especialmente en 

nuestras instituciones. 

En primer lugar, el tema 

estructural, de alguna manera 

hoy día no existen las 

adecuaciones que las personas 

en situación de discapacidad 

necesitan para incorporarse con 

equidad y justicia, en el tema de 

la educación como te dije antes 

son cambios que se tienen que 

ir haciendo paulatinamente, con 

coordinaciones, con cambios 

drásticos, como te dije 

estructurales. Si bien hoy día el  

tema de la incorporación a la 

educación es un derecho a 

través de la nueva ley, yo siento 

que nosotros como servicio 

tenemos que ir haciendo que 

esa ley se cumpla. Los 

facilitadores sin duda son las 

adecuaciones que algunas 

instituciones y organizaciones 

han ido incorporando, eso son 

como de alguna manera lo que 

ha facilitado que las personas 

en situación de discapacidad se 

puedan incorporar, pero 

también siento un poco que 

nosotros estamos al debe, que 
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nosotros como Gobierno 

debiéramos hacer un cambio 

rápido, estructurar rápido 

porque si bien la gente hoy día 

se incorpora a la educación, 

pero también siento que es 

como algo no justo que tiene 

que estar solicitando ¿me 

puedo incorporar?, cuando 

nosotros debiéramos como 

Estado facilitar solamente. 

Sujeto 2 Bueno primero aclarar que los 

datos son bastantes antiguos, 

los datos tienen ya 10 años, eh 

la Organización Mundial de la 

Salud plantea que las 

estadísticas pueden todavía 

servir en un máximo de plazo 

de 10 años, por lo tanto 

nosotros como SENADIS 

estamos al límite de ese plazo, 

ahora eh sin tener las 

estadísticas claras, nosotros 

presumimos y también creo 

que es así que efectivamente 

esa cifra en cuanto al 8% de 

personas en situación de 

discapacidad se ve 

incrementado. Nosotros de 

más menos desde el año del 

2008, 2009 a la fecha, ya 

Voy a ser un poco más explícito. 

Aquí hay barreras actitudinales 

y barreras físicas que 

indudablemente las barreras 

físicas también intervienen, 

pero, de una u otra forma las 

personas con mucha creatividad 

las pueden resolver, una 

persona con movilidad reducida, 

indudablemente igual puede 

transitar con mucha dificultad, 

pero puede de una u otra forma 

participar de las diferentes 

actividades que confiere el 

entramado social, hay una 

barrera que tiene que ver con 

una actitud y esas son las que 

más cuestan de una u otra 

forma resolver, pero, también 

hay otro tema que tiene que ver 
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hemos intencionado de 

diferentes formas que la 

inclusión se haga mucho más 

efectiva, que sea mucho más 

potente en el nivel terciario, 

sabemos que aún son datos 

incipientes y que en definitiva 

la ENDISC que se está 

elaborando, están trabajando 

recién los términos de 

referencia que van a dar 

cuenta de un incremento del 

8%, se están levantando los 

términos de diferencia este 

año, de manera que el próximo 

año se comience a aplicar 

para que definitivamente el 

2016 estén los datos ya 

disponibles. Ahora, te insisto 

nosotros efectivamente 

sabemos que ese 8% el 2004 

es así, pero yo quiero creer y 

por las estrategias que hemos 

trabajado a través de la 

Educación Superior Inclusiva.   

Concursos, mesas de trabajo, 

hemos intencionado que las 

diferentes Universidades 

tengan programas que 

permitan a los estudiantes en 

situación de discapacidad 

también con las condiciones 

contextuales para que las 

personas en situación de 

discapacidad puedan acceder a 

una educación de calidad, en 

ese sentido si la educación para 

las personas que no tienen 

discapacidad no es de calidad 

indudablemente las respuesta 

educativa que han recibido las 

personas en situación de 

discapacidad es aún más 

compleja, por lo tanto, aquí 

implica también abordar la 

situación desde diferentes 

niveles e implica hacer políticas 

públicas, que den cuenta de las 

características contextuales, de 

las condiciones contextuales 

que requieran las personas para 

poder acceder a la educación 

terciaria. Hay un dicho que dice 

mucho, ustedes las personas 

con discapacidad utilizan 

mucho, “nada para nosotros, sin 

nosotros”, por lo tanto, 

indudablemente que las voces 

de las personas en situación de 

discapacidad deben hacerse 

presente en toda política 

pública. Bueno desde ese punto 
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poder acceder, a ingresar, a 

tener una nueva trayectoria y 

además finalizar sus estudios. 

Yo creo que tiene que ver con 

un cambio cultural, hay un 

montón de mitos y 

estereotipos en torno a la 

situación de discapacidad, 

partiendo como que se cree 

que todas las personas con 

discapacidad auditiva tienen 

algún jandir asociado a su 

condición y eso no es así, que 

las personas con movilidad 

reducida severa tienen 

también un jandir asociado a 

discapacidad intelectual, lo 

cual también es falso, por lo 

tanto, hay una serie de 

prejuicios y mitos en cuanto a 

las personas en situación de 

discapacidad y, lo otro, que 

tienen que ver con un maltrato 

histórico que lamentablemente 

se ve también reflejado en una 

cultura que no es muy 

inclusiva, por lo tanto hay un 

montón de barreras, que ya 

sean físicas, actitudinales, 

pero, las que cuestan mucho 

más de derribar 

de vista que nosotros hemos 

estado trabajando con el 

Ministerio de Educación, de 

alguna forma también a través 

de los diálogos ciudadanos se 

está incorporando eh los 

discursos de las personas en 

situación de discapacidad, 

nosotros a la vez también 

solicitamos al MINEDUC y a la 

subsecretaria de educación que 

se conforme una mesa de 

trabajo en donde se haga 

presente las instituciones de 

educación superior que tienen 

programas y no solamente las 

instituciones, sino, también el 

estudiante en situación de 

discapacidad, nosotros no 

queremos que las mesas 

solamente estén presente las 

instituciones, sino, que también 

estudiantes en situación de 

discapacidad indudablemente 

son usuarios del sistema  y que 

por lo tanto su voz y discurso de 

inclusión debe estar presente. 

Las barreras están claras, en 

las dos preguntas que me has 

hecho te he respondido y 

abundar sobre la barrera no 
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indudablemente las barreras 

actitudinales, las barreras 

físicas de alguna u otra 

manera ya se han ido 

resolviendo, pero, las que 

cuestan más eh sacar o 

derribar de la sociedad a las 

que tienen a las personas en 

su representación social, con 

respecto a estas otras 

personas diferentes, y eso 

implica un trabajo de cambio 

paradigmático que 

indudablemente no puede ser 

trabajado en cuatro, cinco 

años, implica lamentablemente 

un par de décadas, de manera 

que sensibilice los temas o las 

personas con discapacidad y 

que efectivamente todo el 

mundo se dé cuenta que 

perfectamente con los ajustes 

razonables y con los apoyos 

adicionales que ellas necesiten 

pueden acceder a la 

universidad o a la educación 

en general y pueden tener una 

adecuada trayectoria. 

tiene sentido, ahora como 

facilitadores, yo veo que los 

facilitadores primero que tienen 

que estar son los estudiantes en 

situación de discapacidad, yo 

creo que nadie puede hablar 

por ellos, no creo que nadie 

pueda hablar por ellos. Más allá 

que existen instituciones o 

programas que de algunas u 

otra forma trabajan con las 

personas en situación de 

discapacidad, pero, también 

tienen que ver con que falta 

desde mi punto de vista, de 

mayor asociatividad en cuanto a 

las personas en situación de 

discapacidad, que 

lamentablemente está muy 

segregado, mitigado, deben 

tener entidades que aglutinen 

las voces de las personas en 

situación de discapacidad 

independiente del tipo de 

discapacidad que presente, yo 

creo que es urgente porque no 

hay interlocutores válidos, 

porque efectivamente tiene que 

ver con que no se han nucleado 

y eso tiene que ver también con 

la política que de alguna u otra 
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forma no favorecen a aquello. 

Nosotros desde SENADIS 

estamos convencidos que el 

fortalecimiento de la sociedad 

civil juega un rol indispensable 

para emplear políticas públicas, 

pero, para eso también 

evidentemente la sociedad civil 

debe organizarse, deben crear 

asociaciones, integraciones, de 

manera que puedan interlocutar 

también con los diferentes 

sectores pares,  incluir la 

variable trasversal. 

 

Sujetos Subcategoría 

 

Datos estadísticos 

actualizados de los 

estudiantes en situación de 

discapacidad en educación 

superior. 

Categoría 

 

Visión de la inclusión en la 

educación superior desde 

SENADIS. 

Sujeto 1 

Objetivos 

 

Mira porque nosotros no 

hemos trabajado una nueva 

encuesta, todavía estamos con 

datos de la ENDISC 2004, 

pero, te puedo dar una buena 

noticia que para el 2015 se 

viene la segunda encuesta y 

que ya se están realizando las 

Mira yo siento que el Estado y si 

bien lo digo con mucha 

propiedad, en que después de 

observar en estos cinco meses 

la gran cantidad de personas en 

situación de discapacidad de mi 

región, yo siento de modo y te lo 

digo de manera personal que 
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coordinaciones para comenzar 

con los diálogos de ese trabajo 

¿ya?, y ahora el 20 de octubre 

se inicia el primer diálogo 

referente a la ENDISC 2, así 

que se te va a ser llegar una 

invitación para que te puedas 

colaborar e inscribirte en una 

de las mesas, obviamente vas 

a estar en la mesa de 

educación y vas a ser buen 

aporte para el equipo desde 

ya, las invitaciones no las 

hemos cursado todavía, 

porque estamos elaborando 

todavía la primera parte, la 

parte logística, así que se 

viene la ENDISC 2, en donde 

yo siento que va a venir a 

refrescar a esta encuesta 

antigua que es lo único que 

tenemos hoy día, que válida 

todo el trabajo que realizamos 

y que sin duda yo siento por lo 

que yo he recorrido estos 

cinco meses, yo siento que va 

a crecer el número de 

personas con discapacidad en 

nuestra región, tú sabes 

perfectamente que somos la 

región con el índice más alto, 

como Estado hemos estado al 

debe con las personas, creo 

que cada Gobierno ha ido 

avanzando, pero, de manera 

lenta, creo que hoy a través del 

Gobierno de la Presidenta se 

vienen cambios bastante 

significativos ¿ya?, de la 

Presidenta Michelle Bachelet se 

vienen bastantes cambios 

significativos para las personas 

en situación de discapacidad. 

Como por ejemplo programas 

de capacitación que sin duda 

van a hacer de gran impacto 

para las personas en situación 

de discapacidad, en el tema 

laboral el más capaz, si bien 

hoy día se está aplicando de 

manera piloto el próximo año 

este programa va a causar un 

gran impacto en nuestra región, 

aproximadamente nosotros 

vamos a tener una gran 

cantidad de personas 

incorporadas a la capacitación, 

te puedo dar una señal también 

de un trabajo muy importante 

que estamos realizando 

nosotros, nosotros como 

servicio en el tema sectorial, 
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17% aproximadamente, que 

estamos por sobre la media 

Nacional que es el 12.9% , 

bueno decirte que al menos te 

doy una buena noticia se viene 

una nueva ENDISC. 

también como primicia es el 

tema del emprendimiento, 

nosotros también nos hemos 

dado cuenta que una necesidad 

muy importante es fortalecer a 

todas las personas en situación 

de discapacidad del tema de 

emprendimiento y para eso 

nosotros hemos generado una 

alianza con el Gobierno 

Regional, con el FOSIS y 

SENADIS para poder levantar 

un programa que vaya en ayuda 

de estas personas, con un 

monto también aproximado 

como lo vas a poner en tu 

TESIS yo siento que en esa 

fecha el día 14 de y también te 

queremos invitar el día 14 que 

tú nos acompañes para poder 

hacer fuerzas frente al Gobierno 

Regional, a quien le vamos a 

presentar este programa el día 

14, le vamos a presentar aquí 

en el Gobierno, entonces lo 

vamos a presentar y ellos lo 

tienen que aprobar o rechazar, 

entonces necesitamos que la 

gente nos respalde,  son 

aproximadamente 538 millones 

que van a ir en apoyo de las 
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personas en situación de 

discapacidad, ellos van a 

postular y puedan adjudicarse 

recursos que están difícil 

acceder por el tema que 

generalmente las empresas 

privadas te piden garantía y si tú 

nunca has trabajado, si tú 

nunca has podido o no tienes 

algún bien cómo vas a poder 

hacer garantía para esta 

empresa no eres atractiva, por 

lo tanto no te prestan recursos. 

Entonces el que nosotros 

podamos entregarle un recurso 

a las personas que están en 

situación de discapacidad y que 

a través de capacitación que es 

lo que yo te decía que va a 

entregar el SENSE o bien una 

capacitación adquirida a través 

de tradiciones estas personas 

saben realizar una actividad 

económica ellos van a fortalecer 

sus negocios. 

Sujeto 2 No tenemos una estructura 

formal de seguimiento, pero, si 

desde las subsecretarías 

regionales que son el ocaso 

operativo de SENADIS, 

indudablemente siempre hay 

Nosotros hemos apuntado a 

tres lineamientos claros, uno 

tiene que ver con crear 

conocimiento desde las casas 

de estudios, es decir, que se 

produzca conocimiento que de 
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contacto con los estudiantes. alguna u otra forma valide la 

inclusión de los estudiantes en 

situación de discapacidad, lo 

otro tiene que ver también con 

intencionar que las mismas 

casas de estudios instalen el 

tema de la discapacidad en 

forma transversal y que no sea 

solo tema de las terapeutas 

ocupacionales, de los 

kinesiólogos, de la educación 

diferencial, los psicólogos, sino 

que se instalen desde una 

mirada transversal, es decir, 

que por ejemplo, la carrera de 

Derecho tenga un módulo del 

enfoque de derechos  en 

relación a las personas en 

situación de discapacidad, y que 

carreras como la Arquitectura 

incluyan la accesibilidad  

universal de manera que el 

acceso sea para todos y todas 

y, lo otro tiene que ver también 

con la tecnología interna, es 

decir crear las condiciones 

tecnológicas contextuales y 

producir conocimiento para la 

inclusión que no tenga que ver 

solo con el conocimiento propio 

de la inclusión, sino de la 
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educación superior, que la 

evalúen de la educación inicial 

básica y media hasta llegar a la 

educación superior. 

 

 

Sujetos Subcategoría 

 

Rol de SENADIS. 

Subcategoría 

 

Seguimiento del proceso 

académico. 

Sujeto 1 

Objetivos 

 

Haciéndonos parte cuando 

esta la  necesidad, 

coordinando con las 

instituciones, la incorporación, 

buscando con ellos las 

mejores coordinaciones para 

que estas personas puedan 

incorporarse rápidamente y 

haciendo uso de ese derecho 

que debiera ser un derecho, 

¡debiera ser un derecho! 

Mira no tan profundamente, 

ósea  uno tiene que ser la 

verdad tan especifico un 

seguimiento, la verdad desde 

que estoy acá asumiendo este 

servicio hace cinco meses tan 

específico un seguimiento no, si 

bien estamos en permanente 

contacto con los estudiantes 

cuando ellos requieren, así 

nosotros le hacemos un 

seguimiento al convenio en 

términos de lo administrativo 

que eso tiene, pero un 

seguimiento específico al 

estudiante en estos cinco 

meses que yo estoy no, tan 

riguroso no, te agradezco la 

pregunta Valeria porque la 

verdad despiertas en mi 
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inmediatamente la necesidad 

que si debiera ¿ya?. Pero 

también quiero decirte que 

nosotros en este servicio, no es 

una manera de disculpas si no 

de lo concreto y lo real que 

somos tan pocos; somos cinco y 

creo que en lo 

administrativamente somos tres 

profesionales y el director 

cuatro. Los que hoy día 

conforman este Servicio, la 

secretaria que solamente ve los 

temas administrativos y dos 

profesionales técnicos que son 

una Asistente Social, la Señora 

Ángela que es la que lleva más 

tiempo en el Servicio y la 

Señorita Karen Jorquera que se 

incorporó este año también en 

marzo, y yo, entonces somos 

muy pocos y Leonardo Gajardo 

que se incorporó hace dos 

meses, es un nuevo profesional 

que está apoyando el Servicio 

en tema de proyectos, él es 

Ingeniero Comercial y la Karen 

también es Ingeniero Comercial 

y yo profesora. Entonces yo 

siento que somos pocos, es 

mucho trabajo y probablemente 
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a lo mejor si bien existen 

muchas necesidades, pero 

cuesta hacer un seguimiento 

cuando somos pocos, no es 

porque probablemente no se 

necesite sino porque el recurso 

humano es muy necesario para 

incorporar. También se viene, la 

verdad hemos tenido nosotros 

hemos tenido conversaciones 

con la dirección Nacional y el 

Director nos convocó a Santiago 

y a nivel central sobre todo este 

Servicio es nuevo con un 

Director muy joven, lleno de 

energía, de power, sabe cuáles 

son nuestras necesidades 

regionales, las conoce, pero  

también él se ha encontrado 

con una realidad que es un 

Servicio pequeño, la verdad 

nace por eso si es un Servicio 

muy pequeño, con muy pocos 

profesionales a nivel central y a 

nivel regional todas y no es 

solamente un tema solo de la 

región del Maule, es de todos 

los Servicios a nivel país, todos 

están conformados 

aproximadamente por cuatro 

profesionales y para un trabajo 
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maratónico donde nosotros 

tenemos que llegar a 30 

comunas a mí la verdad, ósea 

yo la verdad he tratado de llegar 

a todas, pero me falta, me falta, 

me falta,  imagínate para poder 

ir al lugar más lejano de la 

región para es un día, es un día 

de viaje, por ejemplo, si yo voy 

a Chanco, en llegar allá son dos 

horas y medias, en estar en una 

actividad son dos horas, en 

volver dos horas y más, 

prácticamente una jornada de 

ocho horas de trabajo para 

poder visitar un lugar, es 

prácticamente una jornada. 

  

Sujeto 2 La vinculación que hemos 

tenido hasta el momento ha 

sido yo creo que 

fundamentalmente a través de 

las redes de educación 

superior que la hemos creado 

nosotros tenemos alrededor de 

trece redes nos faltan 

solamente Rancagua y 

Coyhaique entendiendo que 

en Coyhaique hasta hace poco 

ni siquiera habían instituciones 

de educación superior había 

No tenemos una estructura 

formal de seguimiento pero si 

desde la subsecretarias 

regionales. 
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solamente uno ahora a partir 

del próximo año se va a crear 

un instituto profesional y se va 

a crear una universidad estatal 

y en Rancagua también, esa 

ha sido una estrategia que 

hemos ocupado, te insisto sin 

tener institucionalidad para ello 

yo me arriesgaría a decir que 

el tema vinculado a la inclusión 

de estudiantes con 

discapacidad en la educación 

superior ha nacido desde acá. 

Nosotros hemos financiado 

todos los dispositivos que 

existen en Chile en todas las 

universidades ha sido con 

financiamiento primogénito de 

SENADIS y eso es lo que 

nosotros hemos potenciado 

entendiendo que había un 

vacío y en cuanto al sistema 

educativo hay dos vacíos 

claros 1. La educación 

especial incluir niños con 

necesidades educativas 

especiales en la educación 

inicial ha sido porque nosotros 

lo hemos intencionado porque 

JUNJI e INTEGRA hasta el día 

de hoy no tiene glosa para 
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hacerlo y la educación superior 

tampoco, por lo tanto ha sido 

fundamentalmente la 

educación inicial y la 

educación superior y eso ha 

sido un trabajo que hemos 

llevado nosotros a la casa de 

estudio y muchos estudiantes 

como tú también, hemos 

financiado ayudas técnicas, 

hemos financiado ajustes 

razonables, hemos financiado 

que profesionales en la 

implementación de la mayoría 

de los centros que están 

funcionando al alero que 

distintas universidades tanto 

públicas y privadas y no 

solamente universidades sino 

también institutos 

profesionales y centros de 

formación técnica. Yo sé que 

no resuelve el tema estamos 

contribuyendo, pero esta  ha 

sido una pega bastante larga y 

ardua y de alguna u otra forma 

nosotros la hemos potenciado, 

sabemos que falta mucho y yo 

soy un esperanzado que 

efectivamente en esta pasada 

se den las condiciones de 
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todas las casas de estudios y 

para eso estamos trabajando 

nosotros hacemos todo lo que 

podemos hacer con el 

financiamiento que tenemos y 

además nosotros tenemos un 

presupuesto que 

lamentablemente es 

bastantemente acotado y con 

eso hemos logrado por lo 

menos instalar el tema  y 

financiar muchos dispositivos 

que están funcionando 

actualmente y todavía con 

financiamiento de SENADIS, 

de hecho se ha creado un 

concurso, yo sé que no es 

ideal la figura del concurso, 

pero es lo que hemos tenido 

hasta hoy día a la mano. 

Efectivamente la burocracia 

del Estado existe pero 

nosotros necesariamente 

tenemos que estar sometidos 

a ella porque indudablemente 

la burocracia sirve para 

reguardar el buen uso de los 

recursos del Estado. 
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Sujetos Categoría 

 

Políticas de las Instituciones 

de Educación Superior para 

los  estudiantes en situación 

de discapacidad. 

Subcategoría 

 

Aplicabilidad de la ley  Nº 

20.422. 

Sujeto 1 

Objetivos 

 

 

 

Describir las políticas 

de las Instituciones 

de Educación 

Superior para los       

estudiantes con  

necesidades 

especiales. 

Mira en esa parte como yo te 

dije no soy especialista para 

poder contestarte esa 

pregunta, tal vez me debería 

haber preparado un poco en el 

tema más técnico para darte 

una respuesta más técnica, 

para hablar de una inclusión 

en el término educativo, yo 

siento que esa pregunta 

perfectamente te la podría 

contestar el SEREMI de 

educación que está totalmente 

vinculado al tema educativo. 

Yo como te dije siento que en 

tema de la incorporación  ha 

sido muy difícil para mí, 

entender que hoy día las 

personas en situación de 

discapacidad tengan que 

realizar tanto peregrinaje para 

incorporarse cuando es si 

estamos hablando de una ley 

de inclusión, entonces todos 

los chilenos tenemos igualdad 

Bueno como te dije antes, yo 

siento que nosotros estamos al 

debe en esa materia y que 

tenemos como servicio trabajar 

para un cambio, ósea nosotros 

probablemente no vamos a 

pasar, si no hacemos cambios 

en la estructura de la política de 

la educación, nosotros 

solamente nos vamos a pasar 

en coordinaciones, en buenas 

intenciones, en organizarnos, 

organizando a las instituciones 

a que busquen la forma de 

hacer inclusivos, pero es difícil 

poder darte una respuesta si no 

están las estructuras, los 

cambios, los cambios de 

paradigma en el tema 

educativo, entonces estamos 

dándonos vuelta en lo mismo, tú 

mejor que nadie Valeria, tú 

sabes, porque lo que te costó 

incorporarte a la universidad, 

este peregrinaje, este andar de 
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de condición, entonces eso 

para mí como directora me 

llama la atención. 

aquí para allá, entonces yo creo 

que la respuesta la tienes más 

tú más que yo, porque tú has 

estado, tú estás inserta en una 

Universidad en la cual la 

incorporación a ella no ha sido 

fácil, ya si bien desde adentro 

igual se te ha dado y se te han 

adecuado, ha sido un tema de 

voluntades más que cambios 

verdaderos, entonces lo que yo 

creo que tú tienes que entender 

es que si no existe un cambio 

de la estructura educativa en la 

ley,  todo lo que nosotros 

logremos de buena intención, 

eso es, sólo eso. 

Sujeto 2 Mira, ese es todo un tema 

porque como tú bien sabes las 

instituciones de educación 

superior son autónomas y el 

MINEDUC también no tiene 

mucha facultad para 

intencionar políticas internas 

dentro de las instituciones, 

entonces ese es todo ya un 

ruido ya que el MINEDUC no 

puede de una u otra forma 

sacar reglamentos que de 

alguna u otra forma obliguen a 

la institución, por lo tanto lo 

Como te explique también 

nosotros estamos trabajando 

con la Comisión Nacional de 

Acreditación de manera que 

efectivamente se cumpla a 

través de los criterios de 

acreditación que se creen las 

condiciones contextuales para 

la inclusión en el estudio de 

estudiantes en situación de 

discapacidad. 
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que hemos estado haciendo 

igual trabajando con 

MINEDUC de una u otra forma 

como bien tú dices haciendo 

valer la ley y no solamente 

sino también la convención 

que tú sabes la convención 

prevalece sobre la ley e 

incluso sobre la constitución 

chilena ahora lo que nosotros 

hemos intencionado desde el 

Servicio Nacional de 

Discapacidad es a través de la 

comisión nacional de 

acreditación se incluya un 

criterio de acreditación que 

tenga que ver con si es 

universal la accesibilidad justa 

y razonable y apoyo razonable 

ya hemos tenido bastante 

conversaciones con la 

comisión nacional de 

acreditación y creo que vamos 

a lograr incorporar ese criterio 

que es lo que implica eso si 

nosotros incorporamos estos 

criterios todas las instituciones 

que se acrediten o la gran 

mayoría tienen que creas las 

condiciones contextuales para 

que los estudiantes puedan 
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ingresar permanecer y los 

estudiantes puedan tener un 

egreso de la institución. La 

forma que tiene el Estado en 

Chile de hacer valer con 

respeto a las condiciones 

contextuales de la inclusión de 

la educación superior es a 

través de estas la 

institucionalidad. Ahora 

cuando se cree la nueva 

institucionalidad donde 

efectivamente va haber una 

subsecretaria de educación 

superior y además va a haber 

una intendencia y va a haber 

otro contexto por el cual 

nosotros podríamos hacer 

valer la ley y la convención. 

Actualmente el MINEDUC no 

tiene ninguna potestad para 

decidir sobre las casas de 

estudios, depende totalmente 

de la voluntad de las casas de 

estudios. En la actual 

normativa que tiene el 

MINEDUC, con respecto a la 

potestad que tienen en la casa 

de estudios la ley carece de, 

pero a través de la 

acreditación se pueden 
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conseguir muchos más logros,  

que en cada institución deben 

tener las medidas de 

accesibilidad justa y razonable 

y de apoyos adicionales. 

 

Sujetos Subcategoría 

 

Realidad de las instituciones 

de educación superior. 

Subcategoría 

 

Programas de apoyo de 

SENADIS para los estudiantes 

en situación de discapacidad de 

la educación superior y 

seguimiento de los programas. 

Sujeto 1 

Objetivos 

 

Mira, nosotros actualmente 

estamos trabajando en una 

mesa con instituciones de 

educación superior y siempre 

en esta mesa es la mejor 

disposición, yo creo que hoy 

día los institutos, las 

universidades quieren 

incorporar la variable de la 

discapacidad y también están 

trabajando muy 

comprometidos, el tema es el 

siguiente, ósea vamos a ir 

dando vueltas y también se 

trabaja en términos que no 

existe una estructura que esté 

dando los lineamientos  y 

Convenios, la verdad tenemos 

convenios y obviamente yo 

siento que nuestras 

coordinaciones, nuestras 

voluntades, nuestros 

compromisos de cada uno de 

los profesionales de buscar 

alternativas, orientando, 

orientación para que los 

estudiantes en situación de 

discapacidad puedan conocer la 

oferta que tienen las 

universidades, las instituciones 

de nivel superior, el Estado, 

becas para que ellos puedan 

acceder. Los tipos de convenios 

que tenemos de recursos, si así 
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orientaciones para que se 

realicen esos cambios, por lo 

tanto, también todo lo que se 

hace ahí en esas piezas de a 

lo mejor del compromiso que 

cada una de ellas tenga hacia 

la inclusión es como te dije 

también, se lo dejamos a la 

buena voluntad, mientras no 

exista este lineamiento y algo 

que regule los cambios 

necesarios que se necesitan 

para las personas en situación 

de discapacidad. 

se requiere que algún 

estudiante lo necesita nosotros 

podemos buscar algunos 

recursos para que ello pueda 

facilitarle la incorporación. Tú 

mejor que nadie lo conoces, 

nosotros tenemos un convenio, 

si bien ha sido un poco 

engorroso en alguna parte, 

siempre está la buena intención 

de que ese convenio llegue a 

buen punto, que te sirva. 

Sujeto 2 La apuesta nuestra que a 

partir de la nueva 

institucionalidad que va a tener 

la educación superior 

efectivamente se cree la 

normativa que permita crear 

las condiciones contextuales 

para la inclusión y esta nueva 

institucionalidad de la 

subsecretaria de la educación 

y la superintendencia, por lo 

tanto la superintendencia de 

educación está cumpliendo la 

ley 20.422 indudablemente va 

a tener mucho que decir y la 

sociedad civil también insisto, 

o sea acá el Estado yo siento 

Programas tenemos asociados 

básicamente concursos, 

logramos levantar un concurso 

de educación superior a 

destiempo, que fue una decisión 

política que afortunadamente 

cuando llego la nueva 

autoridad, levantamos un 

concurso exprés en donde 

hemos estado en la gestión de 

convenios. Donde los concursos 

tienen básicamente dos 

componentes, la entrega de 

recursos para los estudiantes y 

lo otro la entrega de recursos 

para crear las condiciones 

contextuales en los centros de 
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que no debe tener un rol tan 

paternalista sino más bien un 

rol asociado a la perspectiva 

de derechos y eso implica 

también que las personas en 

situación de discapacidad se 

instalen y de alguna u otra 

forma se aglutinen se asocien 

de manera de hacer valer sus 

derechos. El próximo año con 

la nueva institucionalidad 

también se pretende concretar 

el próximo año con la 

subsecretaria y ahí nosotros 

vamos a tener también 

potestad reglamentaria y 

vamos a poder incidir muchos 

más en las políticas públicas, 

como servicio público nosotros 

no tenemos potestad 

reglamentario vamos a poder 

incidir mucho más en las 

políticas públicas por lo tanto 

vamos a tener otro estatus que 

va a poder facilitar 

funcionamiento de los niños 

nosotros estamos 

absolutamente claros que 

existe una deuda histórica con 

las personas en situación de 

discapacidad y que no tiene 

estudio. Tenemos un concurso 

de educación superior, tenemos 

un plan de estudio de 

continuidad para estudiantes 

con discapacidad auditiva 

donde les entregamos los 

recursos para que pueda 

acceder a interprete, también 

tenemos las ayudas técnicas. 
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que ver con el SENADIS de 

ahora ni con el SENADIS de 

tres años, estamos hablando 

de una deuda de años que 

estaban y quizás desde siglos 

desde que a las personas con 

discapacidad se les trataba 

que eran seres demoniacos 

basados luego las recluían en 

auspicios luego pasando por 

unos avances que tienen que 

ver fundamentalmente con el 

enfoque con el paradigma de 

integración llegando hasta 

ahora donde nosotros 

entendemos que este tema 

debe ser tratado desde el 

enfoque de derechos, desde 

que hay derechos sociales y 

que si entendemos la vocación 

como un derecho social 

indudablemente también todos 

los temas vinculados a la 

persona en situación de 

discapacidad debe ser tratado 

más que un derecho social 

como un derecho propio que 

está considerado también en 

la convención. Desde ese 

punto de vista la nueva 

institucionalidad y la nueva 
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administración están 

potenciando eso de que desde 

que se creó por primera vez un 

departamento de 

comunicación y participación la 

idea de ese departamento es 

potenciar empoderar fortalecer 

de manera que efectivamente 

puedan hacer valer sus 

derechos eso está saliendo 

desde este servicio. 

  

 

 

Anexo L: 

Entrevista a Trabajadores Sociales 

 

1. Tutora académica.  

Sujeto 

Trabajador 

Social 

Categoría 

Políticas de las Instituciones 

de Educación Superior para 

los  estudiantes en situación 

de discapacidad. 

Categoría 

 Acceso a la educación para 

estudiantes en situación de 

discapacidad. 

 

 

 

Sujeto 1 

Objetivos 

 

 No, que yo conozca y maneje, 

porque de los años de tutora lo 

primero que debí tener en mis 

manos y he golpeado puertas 

y nunca nadie me ha dicho, sí 

 En general lo que yo sé es que 

las universidades aún no están 

preparadas en el país, es un 

camino que está empezando. 

Piensa en lo que paso ayer o 
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aquí ha estado la política, así 

que aquí no la hay, hay 

voluntades y distintas 

unidades que han querido 

articularse en esto, insisto, la 

Carola  ha conversado 

conmigo y hemos tenido la 

voluntad de hacer trabajo en 

equipo, o por ejemplo, ir y 

coordinarme con el DARA, el 

DARA reconoce y asume que 

tienen que haber procesos 

especiales dadas las 

necesidades especiales, 

conectarse, por ejemplo, el 

DARA con el tema de los 

créditos y las cuentas, es un 

sistema de redes muy 

complejo que es para todos los 

estudiantes, lo que en tú caso 

por el camino de las 

necesidades especiales 

tomaba otras cuestiones y me 

he encontrado con voluntades. 

antes de ayer respecto de una 

mujer abogada a la que no 

dejaron abordar un avión por su 

perra y, resulta que la abogada 

viaja permanentemente por todo 

el país precisamente por temas 

de trabajo, todavía tenemos ese 

tipo de situaciones porque el 

país está muy inicialmente 

alzando el tema. A nivel de 

educación superior en las cinco 

universidades que yo he 

trabajado nunca me he topado 

con una política debidamente 

institucionalizada entorno a 

nuestros estudiantes con 

necesidades especiales, y en 

particular acá lo que yo sé, lo 

que hemos conversado con 

Carola, no hay una política 

específicamente diseñada para 

la inclusión en materia de 

necesidades especiales, pero, si 

la universidad tiene servicios 

que no todas tienen, todo lo que 

tiene que ver con bienestar 

estudiantil de esta universidad 

es particularmente valiosa, eso 

a mí  me fue sorprendiendo a 

medida que lo fui conociendo, 

para mí fue sorprendente. Llevo 
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varios años acá, para mi es 

sorprendente el trabajo de la 

universidad en esa materia, 

pero, no tiene algo 

particularmente diseñado para 

jóvenes con necesidades 

especiales, lo que ha provocado 

dificultades que vamos ir viendo 

a lo largo de la entrevista. 

Subcategoría 

Discapacidad y universidad. 

Subcategoría 

Obstaculizadores. 

 Yo encuentro que sí, hoy en 

día gracias a la Valeria sí, 

pero, no totalmente, muy 

inicialmente, hay una 

preparatoria inicial y pienso 

que los que vengan después 

de ti van a contar sin duda, 

van a contar con un camino 

andado, pero, un solo camino 

y aquí hay que hacer muchos 

caminos, y en ese sentido tú 

tesis y tu trabajo que puedas 

aportarnos Vale, es muy 

importante. Hoy día tenemos 

una chiquilla en segundo año 

que usa bastones, yo también 

los he usado y se lo que 

implica, por lo tanto, la veo y 

es totalmente admirable que 

ella se desplace con la misma 

 Yo pienso que los prejuicios, 

así de sencillo y corto, los 

prejuicios, el desconocimiento, 

el temor, de ¿qué es esto? ¿Por 

qué? ¿Para qué van a requerir?, 

entonces eso como que dificulta 

las cosas, pero, eso yo diría la 

situación más dificultosa. 
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disposición que tienes tú en la 

vida, y eso ya me parece que 

es fundamental, lo que pase 

con ella más adelante no lo sé, 

pero, hoy en día no debería 

ser novedad cuando ella 

golpee una puerta en esta 

Universidad se abran las 

oficinas, si existan, y el tema 

sea tema, ahora por eso te 

digo existe camino. 

 

 Subcategoría 

Facilitadores 

Subcategoría 

Mecanismos de inclusión en las 

Instituciones de Educación 

Superior   

 Los facilitadores, las 

voluntades de las autoridades, 

sinceramente yo con el señor 

Rector no tengo ningún 

acercamiento con él, soy una 

profesora más de tantos, pero, 

te puedo decir que este Rector 

ha tenido una disposición, él 

podría haber dicho no tengo 

porque hacerme cargo de una 

situación y podría haber tenido 

cualquier otra disposición, 

pero, sin embargo, siempre ha 

estado la disposición de 

Rectoría para que avancemos. 

En general la sociedad. 
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Otro facilitador como te digo es 

el equipo, por ejemplo, los 

profesores con la disposición 

de entender que tú siendo 

igual a los demás en términos 

académicos, tienes 

necesidades especiales y la 

mayoría, yo diría, todos los 

profes, profesora ¿qué 

significa? ¿Qué espera de mí? 

¿cómo lo hago?, se han 

subido al proyecto, eso es lo 

que ha pasado, incluso con 

profesores que nunca me han 

visto la cara, y que me conecte 

por medio de correos de los 

profes, ponte tú de las 

certificaciones, o sea ha sido 

interesante, eso sí que ha sido 

interesante, la disposición de 

los profesores, dígame 

profesora ¿qué es lo que 

requiere?, ¿de qué estamos 

hablando?, y en el fondo lo 

único que era en este caso era 

que se diera énfasis en el 

trabajo online, pero, hubo 

siempre disposición de los 

profes. 

 Categoría 

Rol del Trabajo Social 

Subcategoría 

Tutoría 
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  Uno de los papeles más 

importantes de la tutoría ha 

sido poner precisamente en 

las distintas oficinas, los 

distintos servicios, a distintas 

gestiones de la universidad 

que tenemos una estudiante 

con necesidades especiales, 

pero, que es una estudiante 

como todas ¿Qué hacemos en 

esa atención? Que no es fácil. 

Entonces con que me he 

topado, por ejemplo, con 

disposiciones “pucha que 

pena”, eso a mí no me hace 

ningún sentido, que pena pero 

no tenemos nada, pero 

tenemos que crearlo, porque 

es nuestra universitaria, ahora 

te digo que no soy la primera 

que trabaja en el tema ni 

mucho menos, te recuerdo que 

yo he visto a la profesora 

Vinka tratando de armar por 

ejemplo baños para 

estudiantes con necesidades 

especiales, yo recuerdo esa 

situación con lo bueno y con lo 

malo que puede haber  detrás 

de eso, aquí Valeria han 

habido esfuerzos, eso sí que 

Si creo que es una 

responsabilidad que tenemos tú 

y yo en especial, y la escuela y 

la universidad en general, te lo 

digo como profesora, porque yo 

lo he pensado, creo que 

tenemos que configurar y 

sistematizarlo, discutirlo y 

llevarlo a una publicación, a un 

Congreso, avanzar con estos 

puntos, de hecho partiendo por 

tu tesis. Ahora otra cosa que es 

importante que esta experiencia 

admita que hay que hacer 

grandes cambios, y eso es lo 

que vale la pena. Los 

aprendizajes y el crecimiento 

tuyo eso son irrepetibles, y te he 

acompañado en el proceso y 

espero que lo hayas entendido. 
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te lo puedo decir, pero, si me 

topé con muchas puertas que 

golpear, que hacemos en esta 

situación, no es que no 

tenemos o no sabemos cómo 

enfrentar esto, entonces 

hemos ido viendo de alguna 

manera los temores, 

principalmente los temores de 

abrirse a la necesidad de 

cambios para la inclusión, por 

lo tanto, ha sido eso, e ir 

instalando el tema, ir 

quebrando temores y 

generando el dialogo sobre la 

situación de nuestros 

estudiantes con necesidades 

especiales. De alguna manera 

también enfrentando 

prejuicios, como ¿pero por qué 

dar toda una vuelta 

institucional por una sola 

estudiante?, porque alomejor 

si tuviéramos veinte se justifica 

por decirte algo  o como ¿qué 

significa que es lo que me está 

pidiendo profesora?, no la 

entiendo si todo el resto de los 

estudiantes están todos en 

(…) ¿me entiendes? Entonces 

está el temor en algo que hay 
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que cambiar, y en eso si me 

he encontrado con prejuicios, 

yo creo que eso es lo más 

importante, lo otro, es por 

coordinar, coordinar, 

coordinar, informar, informar, 

informar, mucho informar, 

permear a las autoridades, 

sinceramente me he 

encontrado con autoridades 

sensibles, sinceramente me he 

encontrado con disponibilidad 

y disposición, hablo en 

particular de Don Patricio, lo 

que hizo Patricio es que yo me 

hiciera cargo en el 2011, 

entonces en el 2011 cuando 

Patricio tomo la dirección me 

llamo y me dijo mira me 

interesa que tú te hagas cargo 

de esta labor, yo le dije de 

inmediato que sí, aun no sabía 

lo que significaba, otra cosa es 

conversar contigo y es asumir 

todo lo que a ti te estaba 

pasando y acompañarte, y eso 

tampoco era fácil para ti ni 

para mí tampoco, y lo bueno 

fue que yo sentí que tú me 

entendiste desde el primer día 

que yo fui a tu casa y te dije, 
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Vale a mí nadie me ha 

enseñado a hacer esta tutoría 

y tú tampoco tienes un libro de 

tutoría, entonces qué te parece 

si aprendemos juntas, ¿te 

acuerdas de nuestra primera 

visita? y claro que hemos 

tratado de aprender juntas, de 

repente nos hemos encontrado 

con tensiones y bueno hemos 

sabido superarlas, yo te veo 

feliz, realizándote, eso yo 

pienso que es lo más 

importante de esta tutoría, 

acompañarte, ver el proceso. 

Tú eres muy desafiante Vale, 

en términos de tu propia 

actitud desafiante, pero, 

también en términos de tus 

capacidades y talentos, 

entonces también ha sido 

poner a prueba mi capacidad 

de escuchar más allá de lo que 

yo pensaba que podía, porque 

tenía que ser capaz de 

escuchar y entender más allá 

de lo que alguna vez yo lo 

pensé, complejo, duro, 

doloroso, enojoso algunas 

veces, pero, maravilloso. 
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Anexo M: 

Trabajador Social SENADIS 

 

Sujeto 

 

Trabajador 

Social 

Categoría 

Rol del Trabajo Social 

Subcategoría   

Rol en el área de salud 

 

 

 

 

 

Sujeto 1 

Objetivos 

 

“Es que van a ver diferencias 

de roles dependiendo en el 

área que estés, es distinto el 

Trabajador Social que trabaja, 

por ejemplo, en el 

departamento de ayudas 

técnicas que un Trabajador 

Social que se esté 

desarrollándose en el ámbito, 

por ejemplo, de inclusión 

laboral o en mi caso en el 

Departamento de Salud. Lo 

que pasa es que son ámbitos 

de inclusión en los que se 

desarrollan como líneas 

estratégicas asociadas a como 

procesos de intervención, en 

ese sentido hay ciertos perfiles 

que no necesariamente 

siempre van a estar ligadas a 

una profesión, es decir si yo 

trabajo en el departamento de 

salud no necesariamente mi 

“Dentro del ámbito de salud mi 

área está en dos ámbitos 

específicos, yo por mi 

especialización y por mis pos 

títulos posterior al postgrado 

tiene que ver un poco con el 

análisis de datos, el 

levantamiento o seguimiento 

estadístico de toda la gestión 

programática que hacen el 

departamento de salud” 
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profesión debiese estar 

asociada a un ámbito de salud, 

porque de alguna u otra forma 

al menos en lo que tiene que 

ver a una institución pública va 

estar mucho más asociados a 

aspectos asociados, valga la 

rebundancia a la esterpicie de 

la intervención, la coordinación 

y el diseño de políticas. Por 

eso lo que yo te decía al 

principio son roles distintos 

dependiendo del ámbito de 

inclusión en el que tú te vayas 

a insertar a trabajar. Entonces 

desde allí pudiese abrirse un 

abanico de posibilidades tanto 

de ejercer un rol” 

Subcategoría 

Seguimiento estadístico. 

Subcategoría 

Discapacidad desde el ámbito 

médico. 

  

Lo que pasa es que son cosas 

distintas en este nivel, por  eso 

lo que yo te digo una cosa es 

trabajo en el ámbito como de 

seguimiento estadístico, el 

manejo de bases de datos, el 

levantamiento de datos de 

información para proponer 

nuevos programas o proyectos 

pilotos que se pueden insertar 

En términos de políticas 

públicas se habla de un enfoque 

socio comunitario, entonces hay 

conexiones distintas según los 

ministerios, pero, desde lo que 

SENADIS quiere impulsar 

desde políticas públicas a 

nosotros nos compete impulsar 

aspectos socio comunitarios y 

socio sanitarios de alguna 
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y que permiten elaborar 

nuevas políticas, por otro lado, 

tiene que ver con la 

intervención intersectorial, la 

participación en mesas de 

trabajos en otros ministerios 

que en el fondo se van 

instalando ciertos temas 

específicos. 

 

¿Cuáles? 

Por ejemplo el tratamiento de 

patologías duales para casos 

de discapacidad y consumo 

problemático. 

 

forma, dando mayor relevancia 

a lo que tiene que ver con el 

acompañamiento en otros 

ámbitos más, las categoría 

psicosociales no son adecuadas 

considerando pensar en el 

análisis de políticas públicas y 

aun así son un poco por decirlo 

tradicionales, al pensar en la 

intervención en la experiencia  

de intervención como tal. Sin 

embargo a nivel de análisis 

estructural de la política tienes 

que ir definiendo ciertos marcos 

donde tu estableces los 

procesos de intervención, 

nuestras partes están en el 

aspecto sanitario y está 

asociado fuertemente al trabajo 

que se puede hacer desde el 

ministerio de salud y todos los 

ámbitos que esto implica, pero, 

por otro lado, ver cómo se le da 

un acompañamiento real y 

eficaz desde aspectos sociales, 

por ponerle ciertos apellidos a 

todo el trabajo que se hace en 

distintos ministerios, la lógica 

necesariamente apunta no a 

que un ministerio se hace cargo 

de lo sanitario, otro se hace 
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cargo de lo social, otro se hace 

cargo no se de la educación, 

sino que en la medida en que 

estos ministerios o estos 

ámbitos se pueden 

interrelacionar tú puedes ir 

desarrollando una experiencia 

de intervención mucho más 

pertinente. Entonces es ahí 

donde yo te digo que esto no 

tiene que ver solamente con lo 

sanitario o con la salud o sólo 

con lo social, la relevancia de la 

colección o la interrelación de 

estos ámbitos es lo importante. 

 Categoría 

 Intervención del Trabajo 

Social. 

Subcategoría 

 Gestión de política pública. 

 

 

A ver lo que pasa es que 

habría que entrar a pensar qué 

es lo que tú estás entendiendo 

por intervención, porque desde 

ahí uno puede decir si tú 

haces desde distintos ámbitos 

para poder saber que es una 

intervención, es lo que tiene 

que ver como intervención del 

Trabajo Social, acá esta 

apuntado a eso al 

levantamiento de información, 

la propuesta, al diseño de 

Ahora entonces dentro de eso 

hay mecanismos que te 

permiten tener esos datos el 

levantamiento de información, 

respecto a los proyectos, a 

nosotros nos llegan una serie de 

proyectos con caracterización, 

con informaciones, con 

entrevistas de encargados de 

centros o de corporaciones y 

fundaciones, hay estudios 

nacionales, hay una serie de 

fuentes de información, pero 



www.ts.ucr.ac.cr 343 

nuevas políticas y espacios 

donde introducir 

modificaciones. La 

intervención siempre va a 

estar enfocada a pasar de un 

punto uno a un punto dos, tres, 

cuatro ¿cierto? Entonces en 

esa experiencia hay una 

multiplicidad de posibilidades 

que tú puedes hacer, ósea una 

intervención no 

necesariamente siempre va a 

estar ligada al trabajo con una 

persona, en tanto trabajamos 

con categorías, con conceptos, 

entonces por eso te digo que 

son como roles distintos, es 

distinto el rol que tiene un 

Trabajador Social acá en el  

departamento de salud que el 

mismo rol que puede tener un 

Trabajador Social en una 

dirección regional, donde 

probablemente va a tener que 

atender otras situaciones 

distintas y va a tener que 

trabajar directamente con 

personas, va a tener que 

atender personas, acá 

nosotros por cómo está 

diseñado y como se solicita no 

esas son fuentes secundarias, 

pero, para el diseño yo no 

necesariamente me debiera 

sentar con todas las personas. 

Esto tiene que ver con otros 

aspectos, como por ejemplo, 

hacer un trabajo que te permitan 

tener o profesionales que 

permitan tener mayores equipos 

profesionales mayormente 

preparado, más gente que en 

ese sentido tiene posibilidad de 

llegar efectivamente a levantar 

información, quizás desde 

primeras fuentes, pero no 

necesariamente la información 

de primeras fuentes es la que te 

va a dar mayor 

representatividad, es una 

inducción más que dialécticas 

en términos de pensar a mayor 

representatividad mayor fuente 

tengo, parece que son claves 

estructurales que no 

necesariamente dan cuenta de 

una realidad actual, entonces 

allí hay que tener cierto ojo con 

esos detalles. Tú me estas 

preguntando por un juicio de 

valor, por eso no sé si soy el 

más adecuado para decirte 
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atendemos directamente 

nosotros, más que gestionar 

se nos locita gestionar 

políticas públicas, 

implementar, diseñar, evaluar, 

hacer seguimiento 

desde juicios de valor lo que 

hace o no hace desde la 

políticas públicas. Por eso te 

lleva al mismo análisis desde la 

fuente directa o indirecta 

ninguno de los dos tiene menos 

o más peso 

 

Anexo N: 

Trabajadora Social de Institución Superior 

 Objetivos Categoría 1:  

Programas de apoyo de la 

Universidad para los 

estudiantes en situación de 

discapacidad. 

Categoría 2:  

Rol del Trabajo Social 

“La universidad no cuenta  con 

un programa de inclusión 

como tal, pero realiza acciones 

a favor de la inclusión de sus 

estudiantes, este tema 

aparece en el programa 

educativo de la UCM”. 

“Conocer el número de 

estudiantes con discapacidad al 

interior de la UCM, identificar 

qué tipo de discapacidad que 

posee y poder gestionar a 

través de recursos externos 

materiales que les permitan 

tener una mejor estadía en la 

UCM”. 

Subcategoría 1: 

Acompañamiento del proceso 

educativo de los estudiantes 

en situación de discapacidad. 

Subcategoría 2:  

Programas de inclusión. 

  

Esta responsabilidad recae en Porque es un tema nuevo para 
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cada uno de los jefes de 

carrera, que tenga un 

estudiante con necesidades 

especiales en su escuela. 

muchos centros de estudios, en 

reuniones en que he participado 

en donde se han encontrado 

todas las universidades del 

CRUCH, me he informado que 

varias universidades están 

trabajando en tener un 

programa de inclusión al interior 

de su casa de estudio 

Subcategoría 3:  

Cantidad de estudiantes en 

situación de discapacidad en 

la Universidad. 

Subcategoría 4: 

 Implementación dentro de la 

Universidad para estudiantes en 

situación de discapacidad. 

Actualmente son 5 

estudiantes, cuatro de ellos 

con discapacidad física y uno 

con discapacidad auditiva. 

Contamos con 1 silla 

ergonométrica y con baños para 

discapacitados 

Subcategoría 5:  

Planes de estudio e inclusión. 

Subcategoría 6:  

Actividades extra 

programáticas. 

Este tema lo desconozco, ya 

que mi labor en esta 

universidad no dice relación 

con la academia. 

Dentro de la gama de 

actividades extra programáticas 

los estudiantes con necesidades 

especiales pueden participar. 

Categoría 2:  

Factores que facilitan y 

obstaculizan la inclusión de los 

estudiantes en situación de 

discapacidad. 

Subcategoría 1: 

 Infraestructura. 

  

“La falta de conocimiento que 

tenemos las personas sobre el 

Como Universidad no se cuenta 

con accesibilidad al 100%, pero 
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tema de inclusión” se está trabajando en ello y 

cada edificio nuevo cumple la 

norma establecida 

 

Anexo Ñ: 

Análisis de entrevista autoridad superior de una Institución de Educación Superior. 

  Categoría 

 Acceso a la educación para 

estudiantes en situación de 

discapacidad. 

Subcategoría   

Acompañamiento del proceso 

educativo de los estudiantes en 

situación de discapacidad. 

  Yo creo que tiene que ver 

también de cierta manera una 

cultura que lleva este país de 

que la discapacidad sea 

cualquiera sea ésta, se 

transforme en una 

discapacidad también física, 

estructural, una discapacidad 

también cultural, para generar 

avances en el desarrollo 

académico profesional en las 

personas que sufren algún 

grado de discapacidad, 

situación que se ha ido 

revirtiendo en los últimos 

tiempos porque hay una 

mirada más específica, una 

valoración diferente de la 

persona, por lo tanto, una 

Aquí yo distinguiría con una 

mirada histórica o no, antaño la 

universidad no tenía una 

preocupación particular de los 

grados de diferencia de los 

estudiantes, estudiante  rendía 

bien o que no rendía bien se iba 

eso hace bastante tiempo y a 

medida que se va creciendo 

también van habiendo 

exigencias por parte del Estado 

en termino de que los recursos 

tengan algún grado de 

deficiencia eso significa 

entonces que los estudiantes no 

lleguen y salgan a corta edad o 

a un proceso muy corto dentro 

de la universidad, sino que se 

mantengan y saquen su título. 
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generación de oportunidades 

distintas, la misma estructura 

física en los lugares que 

reciben a personas con 

discapacidad se han ido 

estructurando, se han ido 

adecuando, modificando para 

establecer esa posibilidad. Yo 

creo que es un tema cultural 

que no pasa solamente por la 

cultura interna, sino también 

propia, yo creo que las 

personas con discapacidad no 

siempre han tenido también el 

motor en términos generales, 

puedo estar muy equivocado 

en esta apreciación, para 

avanzar en esta línea y los que 

lo han hecho con mucho 

esfuerzo, con mucho sacrificio 

han podido ir ganando un 

espacio, y también se vuelve 

un reconocimiento de la 

sociedad y por lo tanto el 

espacio también empieza a 

tener implicancia políticas, o 

de gestión que permite ir 

adecuando sus caminos. Es 

un tema más bien cultural. 

Las universidades han ido 

implementando acciones para ir 

supliendo las carencias que de 

base traen algunos estudiantes, 

todos los estudiantes presentan 

algún grado de discapacidad 

desde este punto de vista, ya 

sea por la experiencia, por la 

base cultural y otras que tienen 

que ver con discapacidades 

físicas más que nada. La 

universidad ha tratado de ir 

generando apoyos que vayan 

distinguiendo este tipo de 

discapacidad para poder 

enfrentarse a situaciones 

nuevas en general por iniciativa 

de las propias escuelas que 

generan sus propios 

mecanismos y estrategias para 

poder solucionar esto a través 

de la dirección general 

estudiantil  en muchas 

ocasiones para el apoyo 

también en algunos eventos 

puntuales, el vínculo con la 

agencias u organismos externos 

para poder establecer una 

ayuda, por ejemplo nosotros 

tenemos una estudiante que se 

tituló en la universidad de 
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ingeniero informático que es 

sordo mudo, por lo tanto eso 

significo que hiso toda su 

trayectoria académica con 

adecuaciones que se fueron 

haciendo, adecuaciones que 

tienen que ver seguramente con 

especifico no lo manejo, yo lo 

supongo por lo que me han 

relatado tiene que ver con la 

manera en cómo se comunica el 

profesor con el estudiante, la 

gráfica que se utiliza para que 

pueda trabajar, las herramientas 

tecnológicas que podrían 

permitir un acompañamiento en 

ese proceso, lo que se trata es 

generar una cercanía del 

estudiante con lo que tiene que 

aprender, pero sin transformar 

lo que tiene que aprender, sino 

que tratando de buscar 

mecanismos por las formas se 

vayan adecuando. 

Subcategoría 

 Planes de estudio e inclusión 

de los estudiantes en situación 

de discapacidad. 

Subcategoría 

 Actividades extra 

programáticas. 

Los planes de estudio yo creo 

que en general no es que se 

piensen para distintos tipos de 

No manejo estrictamente esa 

información, yo sé por ejemplo 

de un caso que estamos 
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discapacidad o 

discapacidades, no es el plan 

de estudio sino la manera 

como el plan de estudio se 

aplica, en el caso tuyo por 

ejemplo llevas harto aquí en la 

universidad, por lo tanto, tú 

ritmo no se condice con el 

ritmo que lleva otro estudiante 

que no presenta algún grado 

de discapacidad, por lo tanto, 

ahí hay una adecuación pero 

tu plan es el mismo, ósea tú 

sabes lo mismo que sabe la 

otra persona, en eso no puede 

haber una distinción, yo 

necesito saber que tú sabes lo 

mismo al momento de titularte 

porque yo soy garante de que 

si tú te titulas vas a tener las 

mismas condiciones que 

cualquier otro estudiante que 

se titule en esta universidad, 

entonces no hay una 

adecuación del plan en cuanto 

a contenido, lo que hay una 

adecuación es en cuanto al 

ritmo, en cuanto a forma. 

revisando hoy día de una niña 

ciega que va a ingresar a la 

universidad y se van a generar 

algún tipo de actividades para 

con ella pero también para con 

su entorno con ella en el sentido 

que va a ver un tipo de 

acompañamiento previo al 

ingreso, reconocimiento del 

lugar, de los  espacios de las 

voces de sus futuras 

compañeras, las voces de sus 

futuros profesores para que 

tenga un contacto en esa línea 

y además se van a hacer 

actividades con la comunidad 

para hacer civilizar al respecto 

de que significa como la manera 

de comunicarse con ella, cual 

es la manera de poder contribuir 

a su propia autonomía, charlas 

acompañamiento psicológico. 

Es posible corroborar que son 

múltiples los aspectos que 

dificultan la inclusión en la forma 

de barreras tangibles, como lo 

son, las de infraestructura, 

donde los espacios son pocos 

amigables para los estudiantes 

en situación de discapacidad, 

asimismo, las actividades extra 
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programáticas diseñadas, para 

un estándar específico de 

alumnos, no cuentan con los 

profesionales idóneos para 

responder a la diversidad de 

necesidades de cada alumno, 

por ejemplo, que dichas 

actividades cuenten con un 

sistema Braille, lenguaje de 

señas, acompañamiento 

personal, entre otros. 

Subcategoría 

Seguimiento del proceso 

educativo de los estudiantes 

en situación de discapacidad. 

Categoría 

Políticas de las Instituciones de 

Educación Superior para los  

estudiantes en situación de 

discapacidad. 

Eso corresponde a cada uno 

de directores de escuela de 

cada una de las carreras 

donde hay alumnos con algún 

grado de discapacidad, en el 

caso puntual de rectoría por 

ejemplo, yo me he preocupado 

puntualmente de hacer el 

análisis tuyo por ejemplo, de 

ver las alternativas, de  ver 

cómo va el proceso, pero en 

los otros, tal vez hoy día tú 

eres el caso más importante 

que nosotros tenemos, en el 

otro caso lo que hice yo fue 

No, no tiene una política 

definida respecto a eso, lo que 

tiene son las prácticas de 

inclusión en general, pero, no 

especialmente asociada con 

alguna discapacidad. Nuestro 

propósito es tratar de hacerlo 

prontamente. O sea lo que pasa 

es que hoy día nosotros no 

tenemos un trabajo 

particularmente asociado que lo 

defina como una política 

particular, especifica de 

incorporación a la universidad 

de alumnos con algún grado de 
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ver que paso con él, porque yo 

me encontré con el egresado, 

titulado dando una chala, yo 

no sabía estaba recién llegado 

a la universidad como rector y 

me encuentro con una persona 

sorda muda dando una charla 

y dando los agradecimientos a 

la Universidad Católica del 

Maule por haberse formado 

ahí, para mí fue precioso. 

discapacidad, eso no ha 

significado que no lo hagamos, 

sino que no hemos desarrollado 

una política en particular, y las 

políticas son las políticas en 

general que tienen las 

universidades en términos de la 

admisión de cualquier tipo de 

estudiantes. 

Subcategoría 

 Programas de inclusión. 

 

Yo distinguiría entre 

universidades que reciben a 

estudiantes con algún grado 

de discapacidad y 

universidades que no tienen 

políticas exclusivas para ellos. 

Yo creo que hoy día 

legalmente e incluso existe o 

va a existir una obligatoriedad 

que cada institución la 

presente o la tenga, es una 

cuestión más bien de orden 

reglamentaria, pero yo 

distinguiría respecto a la 

posibilidad que personas con 

discapacidad puedan estudiar 

o puedan ser parte de una 

universidad ¿Por qué te lo 
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digo? Porque nuestra 

experiencia como universidad 

yo no tengo una política 

particular para ellos, pero 

jamás se le han cerrados las 

puertas a una persona con 

discapacidad, por lo tanto, que 

es distinto a decir yo voy a ir a 

buscar a las personas con 

discapacidad para traerlas 

para acá, eso es distinto, aun 

cuando uno tenga una política 

de acceso, entonces yo creo 

que distinguiría en esa 

apreciación, y porque yo creo 

que hay universidades que no 

tienen, simplemente porque en 

el caso nuestro por ejemplo no 

lo hemos construido, no 

porque no queramos, yo creo 

que ha habido tantos procesos 

de crecimiento en esta 

universidad que precisamente 

nosotros ya tenemos esa 

intención concreta así como 

tenemos una por ejemplo de 

generar una política de 

resguardo, de protección por el 

tema de acoso que no ha 

existe una acción particular 

para ellos pero hay que seguir 
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avanzando en esos 

implementos que hoy día son 

relevantes a nivel nacional, es 

parte de la sensibilidad de la 

nación. 

 

Anexo K: 

Consentimientos informados 

 

 

 

 

 

 

 


