
EL DEREcHo A LA EDUcAcIóN
DE LAS PERSoNAS coN DIScAPAcIDAD

abstract

Las personas con discapacidad constituyen un colectivo particular-
mente invisibilizado y excluido de la sociedad. condiciones que 

generan trastornos considerables en procesos como la educación, el 
trabajo digno, la satisfacción de niveles adecuados de salud, la libre 
circulación y el ejercicio de derechos civiles y políticos, entre otros. 
Sólo en los últimos años ha habido un intento por cambiar el enfo-
que, dejando de lado el énfasis de la deficiencia de cada persona y, en 
cambio, mostrando que el entorno en interacción con la deficiencia, 
da como resultado diversas formas de discapacidad. Sin embargo, 
en chile existe una clara desigualdad para las personas con disca-
pacidad, particularmente en materia del derecho a la educación. La 
mitad de la población viviendo con alguna discapacidad en chile no 
ha completado ni siquiera la educación básica. Hay acuerdo entre 
los especialistas en que falta capacitación de los docentes, además de 
una mayor fiscalización de los recursos, pero sobretodo, acciones que 
tiendan a un cambio cultural que dé un nuevo enfoque, y elimine los 
prejuicios hacia las personas con discapacidad, y en cambio, promue-
va la toma de conciencia respecto de sus capacidades y aportaciones. 
La fata de oportunidades en educación tiene además incidencia di-
recta en la imposibilidad posterior de conseguir un trabajo remune-
rado y poder vivir de manera independiente en el futuro, algo que 
contradice el espíritu y contenido del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos reconocido por el Estado de chile y plenamente 
vigente.

palabras claVe: discapacidad, integración, inserción laboral, educa-
ción especial, sociedad civil.
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I. IntroduccIón

como señala Andrea Avaria

“el planteamiento primario de la sociedad es que ella está 
cons truida para personas normales, la socialización prepara a 
los sujetos para la normalidad. Esta lógica de inclusión negará 
la calidad de sujetos de aquellos que resulten diferentes, se les 
disminuye en su calidad de sujetos independientes y habilita-
dos. Las personas con discapacidad y también sus familias son 
sujetos invisibilizados por la diferencia, relegados a la no ciu-
dadanía, se les niega, lo visible es su condición de incapacidad, 
esta distinción podríamos afirmar es la que establece el límite, 
de los que quedan dentro y los que quedan fuera. La frontera 
establece el límite del no sujeto. Invisibiliza a las personas con 
discapacidad, podemos decir entonces que fuera de este siste-
ma, el sujeto no es sujeto”1.

Esta perspectiva ha sido refrendada por el secretario general de la 
oEA, quien ha señalado que:

“El tema de la marginalidad se ubica dentro de un problema 
que tienen muchas más personas en este hemisferio, excluidas 
por barreras físicas, políticas, culturales, sociales y económicas, 
y que están en una posición de vulnerabilidad”.

Asimismo, manifestó la importancia que tiene el bajo nivel de creci-
miento del continente americano en la década y cómo los niveles de 
pobreza se relacionan con la discapacidad. 

“No somos tan pobres como para mantener esta cantidad de 
pobres. Esta situación se liga con la discriminación, pues el fe-
nómeno de la discapacidad afecta de manera mucho más di-
recta a gente que no tiene recursos para hacerle frente”2.

1 Andrea aVarIa saaVedra, “Discapacidad: Exclusión/Inclusión”, en Revista Mad. Nº 
5, Santiago, Universidad de chile, Departamento de Antropología, septiembre 2001.

2 José Miguel Insulza, Secretario General de la oEA, conferencia magistral: “Los de-
rechos humanos de grupos vulnerables de la población, desde la perspectiva de la oEA y 
efectividad de los mecanismos de monitoreo existentes en este ámbito, para la protección 
de tales derechos”. Invitado por el Programa Jurídico sobre Discapacidad de la Facultad de 
Derecho, Universidad Diego Portales. Santiago, 8 de noviembre de 2008.
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Así, el artículo 8° de la convención oNU en Discapacidad tie-
ne por nombre “toma de conciencia”3, y consagra la idea de que los 
Estados-parte deben tomar medidas para sensibilizar a la sociedad 
y luchar contra los estereotipos, pero no sólo eso, también se busca 
que promuevan la toma de conciencia respecto de las capacidades y 
aportaciones de las personas con discapacidad.

Algunas estadísticas sobre la discapacidad en Chile

El primer estudio nacional de la discapacidad fue realizado en el año 
2004. Este estudio4 arrojó que en chile hay dos millones sesenta y 
ocho mil setenta y dos personas con discapacidad5. Esto corresponde 
al 12,9% de la población chilena, esto es, uno de cada ocho chilenos 
tiene discapacidad6. 

Según la encuesta cASEN 20067, cuyos resultados fueron entrega-
dos el 22 noviembre de 2007, en el 20,3% de los hogares de chile vive 
una persona con discapacidad. Se trata de un millón ciento diecinueve 
mil ochocientos cincuenta y siete chilenos (6,9% de la población) que 
sufre alguna discapacidad seVera, es decir, que durará largo tiempo8.

3 Aprobada por la Asamblea General de la organización de las Naciones Unidas, el 13 
de diciembre de 2006, durante su 61º período ordinario de sesiones, celebrada en Nueva York. 
El artículo 8° de la convención oNU en Discapacidad tiene por nombre “toma de concien-
cia”, y consagra y dispone: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmedia-
tas, efectivas y pertinentes para: a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que 
tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los 
derechos y la dignidad de estas personas; b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las 
prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el 
género o la edad, en todos los ámbitos de la vida; c) Promover la toma de conciencia respecto 
de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad”, en www.un.org 

4 Primer Estudio Nacional de la Discapacidad ENDISc cHILE 2004. Resultado Na-
cional: Prevalencia de personas con discapacidad en chile, Gobierno de chile, FoNA-
DIS, en www.fonadis.cl

5 El concepto de discapacidad en el que se basa el estudio ENDISc cHILE 2004 es 
un concepto genérico que incluye deficiencias de las funciones y estructuras corporales, 
limitación en la actividad y restricción en la participación. Indica los aspectos negativos 
de la interacción entre la persona (con una condición de salud) y el ambiente (tanto físico 
como actitudinal). Este estudio considera las discapacidades leves, moderadas y severas.

6 clasificación de la Discapacidad: En chile se distinguen usualmente cinco tipos de 
discapacidades, FoNADIS las clasifica en: auditiva, visual, física, intelectual y de causa 
síquica, en www.fonadis. cl. 

7 Encuesta cASEN 2006, Discapacidad, Ministerio de Planificación, en www.mideplan.cl
8 Si bien la encuesta cASEN 2006 ha incorporado preguntas sobre discapacidad en 

sus versiones anteriores, esta versión difiere en cuanto se pregunta por “condiciones de lar-
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Según esta encuesta el 45,6% de los casos se trata de ceguera o 
un problema visual que no mejora aun usando anteojos (quinientas 
diez mil trescientas setenta personas); 31% es discapacidad física, de 
movilidad o ambas (trescientas cuarenta y seis mil ochocientas no-
venta y dos personas); 17,7% se trata de sordera o discapacidad audi-
tiva aún con audífonos (ciento noventa y siete mil setecientas treinta 
y nueve personas); 12,3% discapacidad mental o intelectual (ciento 
treinta y siete mil novecientas sesenta y cinco personas); 5,9% síqui-
ca o siquiátrica (sesenta y cinco mil novecientas una personas) y un 
4,6% corresponde a mudez o dificultad en el habla (cincuenta y un 
mil setecientas quince personas).

La Convención de Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad: 

el primer paso del Estado de Chile hacia la inclusión plena

El día 1 de julio de 2008, y luego de múltiples gestiones de las orga-
nizaciones de y para personas con discapacidad, y habiendo transcu-
rrido un año y medio desde su aprobación por la Asamblea General 
de la oNU, el Senado de chile ratificó la convención de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad9 y su 

ga duración” en lugar de “deficiencias”, además de entregar alternativas de respuesta más 
amplias. Esto impide la comparación de resultados en el tiempo, pero favorece un conoci-
miento más detallado de la situación para el año 2006.

9 La convención de Naciones Unidas no quiso dar una definición taxativa de discapaci-
dad, por la posibilidad de restringir el concepto y dejar fuera a nuevas discapacidades que po-
drían surgir con el tiempo. Se incorporó finalmente una enunciación abierta del concepto de 
discapacidad. El artículo primero consagra el concepto de la siguiente forma: “Las personas 
con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su parti-
cipación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Por un 
acuerdo, finalmente se decidió limitar el alcance de la discapacidad a las permanentes sola-
mente, y no incluir las temporales. Esto por presión de países que estimaban que sería muy 
costoso incluirlas, entre ellos china. La convención Interamericana para la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la oEA, ratificada 
por chile el 29 de noviembre de 2001, sí considera ambas, estableciendo en su artículo 1º: El 
término ‘discapacidad’ significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 
permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales 
de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social (con-
vención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
personas con discapacidad de la oEA, aprobada el 7 de junio de 1999 por la Asamblea Gene-
ral de la oEA, y aprobada por el congreso de chile el 29 de noviembre de 2001, depositán-
dose el instrumento de ratificación ante el secretario general el 26 de febrero de 2002).
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Protocolo Facultativo10. Este instrumento tiene como objetivo pro-
mover, proteger y asegurar el goce pleno y en igualdad de condi-
ciones de los derechos humanos y libertades fundamentales de este 
grupo de personas, que son más de seiscientos cincuenta millones en 
el mundo. Al haberse ratificado esta convención internacional, sus 
preceptos pasan a ser obligatorios para el Estado de chile, y la consi-
guiente consecuencia es que éste debe implementarla, adecuando su 
legislación y sus políticas públicas a lo establecido en la convención. 
La puesta en práctica de este tratado debiera incidir positivamente en 
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapaci-
dad, tendiendo a la eliminación de las barreras del entorno económi-
co, político, social y cultural a las que se enfrentan diariamente.

El papel de la sociedad civil fue clave para la ratificación de este 
instrumento fundamental para los derechos de las personas con disca-
pacidad. El 19 de marzo de 2008, diversas organizaciones se unieron 
con la finalidad de constituir el Movimiento D, o Movimiento por la 
Ratificación de la convención en Discapacidad de oNU. Este movi-
miento, convocado originalmente por el Programa Jurídico sobre Dis-
capacidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, 
está compuesto por las organizaciones de y para personas con discapa-
cidad que representan las distintas discapacidades, y tienen representa-
ción en el ámbito nacional11. La mencionada agrupación trabajó con el 
objetivo de exhortar al congreso chileno a que ratificara prontamente, 
realizando una labor de promoción jurídica y estrategia política para 
lograr tal objetivo. Esta agrupación está consciente de que lograr la ra-
tificación fue el primer paso, y que ahora debe empezar a trabajar fir-
me para la implementación de la convención, con el objetivo de que 

10 coetáneamente a la ratificación de la convención por el Senado de chile, el Pro-
grama Jurídico sobre Discapacidad de la Facultad de Derecho UDP, en co-organización 
con la Red Latinoamericana de organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Fa-
milias, RIADIS, estaba realizando el 30 de junio y 1 de julio el seminario “Nuevos retos 
introducidos por la convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad de oNU”, dirigido a las organizaciones de la sociedad civil de todo el país, se 
contó con la participación de cincuenta representantes de organizaciones de las distintas 
discapacidades, de las diversas regiones. La noticia fue recibida con beneplácito, tanto por 
los chilenos presentes como por los expertos extranjeros que participaban en la actividad, 
quienes celebraron el citado acontecimiento.

11 El Movimiento D está compuesto por: la ASocH, la coNASocH, la Fundación Es-
peranza Nuestra (institución benéfica para personas con discapacidad física), la coRFAUSAM, 
la UNcIcH, la AcIcH, la UNPADE y la Fundación Rostros Nuevos (fundación que acoge 
tanto a personas adultas con discapacidad de causa síquica como intelectual en situación de ex-
trema pobreza y exclusión social). El movimiento cuenta además con el patrocinio del Progra-
ma Jurídico Sobre Discapacidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
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el Estado armonice su legislación y sus políticas públicas de acuerdo 
con los derechos consagrados en ella. Actualmente el Movimiento D 
exhorta al Poder Ejecutivo para que verifique el depósito de la ratifica-
ción, en el más breve lapso, ante la oNU. Si éste no se verifica a tiem-
po, chile podría quedar fuera de la instancia que significa la primera 
conferencia de los Estados-partes, que debería efectuarse alrededor de 
octubre de 2008, vale decir, seis meses después de la entrada en vigor 
del tratado, en conformidad con las prescripciones del mismo.

II. educacIón Y dIscapacIdad en chIle

Existen numerosas barreras que pueden obstaculizar la educación de 
este tipo de personas, especialmente en los países en desarrollo. En-
tre ellas figuran la pobreza, las escuelas con un exceso de alumnos, la 
falta de profesores capacitados, la falta de ajustes razonables y apo-
yo a los alumnos con discapacidad, las instalaciones inaccesibles, los 
programas de estudio inaccesibles, el transporte deficiente o inaccesi-
ble, y el estigma social y falta de familiaridad con el ambiente escolar. 
Según un estudio de Naciones Unidas: 

“Se calcula que actualmente la tasa de matrícula escolar de los 
niños con discapacidad en los países en desarrollo puede bajar 
hasta situarse entre 1% y 3%; por consiguiente, aproximada-
mente el 98% de los niños con discapacidad no van a la escue-
la y son analfabetos”12.

Según Rosa Blanco, especialista regional en educación especial, 

“Una mayor equidad es un factor fundamental para conseguir un 
mayor desarrollo y una cultura de la paz basada en el respeto y va-
loración de las diferencias y en la tolerancia. Difícilmente se pue-
de aprender a respetar las diferencias, si no se convive con ellas, 
si las diferencias de cualquier tipo se obvian y se excluyen. Una 
cultura de paz tiene que ver con equidad, justicia e igualdad”13. 

12 De la exclusión a la igualdad, Hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapaci-
dad. Manual para parlamentarios sobre la convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y su Protocolo Facultativo, Naciones Unidas, 2007, www.un.org, pp. 88-89..

13 Rosa blanco GuIjarro, “Hacia una escuela para todos y con todos”, en Boletín del Pro-
yecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe, Nº 48, Santiago, oficina Regional de 
Educación de UNESco para América Latina y el caribe, 2005, en www.unesco.cl, pp. 55-72.
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Respecto a la educación expresó: 

“conseguir el acceso de toda la población a la educación bási-
ca es un primer paso para avanzar hacia una mayor equidad, 
pero ésta sólo será realmente efectiva cuando se asegure la ver-
dadera igualdad de oportunidades y cuando la calidad de la 
educación sea para todos y no sólo para unos pocos. Es difícil 
separar calidad de equidad si se considera que la equidad no es 
sólo igualdad de acceso, sino también el derecho a recibir una 
educación de calidad, y que un criterio importante para definir 
una educación de calidad es precisamente que ésta sea capaz 
de dar respuesta a la diversidad”14.

Algunas estadísticas generales sobre la educación
para las personas con discapacidad en Chile

El Estudio Nacional de la Discapacidad15 señala que en chile mien-
tras el 27,5% de la población se encuentra actualmente estudiando, 
en las personas con discapacidad sólo el 8,5% se encuentra realizan-
do esta actividad. Esta realidad tiene por efecto un alto porcentaje de 
analfabetismo, estudios básicos o medios incompletos y, por ende, 
un bajo porcentaje de personas con discapacidad que llegan a la edu-
cación superior o a alternativas laborales calificadas16.

La encuesta cASEN 2006 sobre discapacidad señala: 43,1% de 
las personas con discapacidad no ha completado la educación básica. 
Para el total de población mayor de veinticuatro años, el 23% no ha 
completado la educación básica, sólo el 26,9% ha completado la edu-
cación media y sólo el 13,8% ha completado la educación superior17.

En cuanto al acceso a la educación según el tipo de discapacidad 
que se presenta, el estudio ENDISc 2004 revela que la discapaci-
dad intelectual es la que ostenta un mayor porcentaje de personas 
estudiando actualmente; una de cada cinco personas con este tipo 
de discapacidad se encuentra actualmente estudiando (20,3%) y es la 
discapacidad que, proporcionalmente, accede en mayor medida a la 
educación especial. Son las personas con multidéficit18 las que tienen 

14 blanco GuIjarro (n. 13).
15 Primer Estudio Nacional... (n. 4).
16 Discapacidad en Chile, Pasos hacia un modelo integral del funcionamiento humano, Santia-

go, FoNADIS, 2006.
17 Encuesta cASEN (n. 7).
18 Las deficiencias múltiples corresponden a tres o más deficiencias.



290 Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008

mayores problemas de acceso a la educación, el 3.2% de éstas se en-
cuentra actualmente estudiando. Más de la mitad de estas personas 
no han completado la educación básica. Las personas con discapaci-
dad de causa síquica son las que tienen el mayor porcentaje de acceso 
a la educación superior (independiente de si la hayan completado)19. 
El porcentaje de personas que estudian según tipo de discapacidad es 
el siguiente: física 4,1%; intelectual 20,3%; visual 7,7%; auditiva 5,8%; 
síquica 11,3%; viscerales20 7,9%; múltiples 3,2%21. 

De acuerdo con las últimas cifras relativas a la educación espe-
cial, al año 2007, la cobertura de educación especial es de aproxima-
damente doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos estudiantes, de 
éstos ciento seis mil asisten a escuelas especiales, setenta y dos mil 
asisten a establecimientos con integración escolar, ochocientos son 
atendidas en aulas y escuelas hospitalarias22 y alrededor de sesenta y 
siete mil son atendidos en grupos diferenciales23.

En la actualidad, en chile existen novecientas cincuenta y cuatro 
escuelas especiales, éstas atienden a alumnos hasta los veinticuatro años 
de edad, que presentan discapacidad sensorial, intelectual, motora, de 
la relación y comunicación, y trastornos específicos del lenguaje24.

Educación para personas con discapacidad en Chile:
la mirada de los expertos

con el objetivo de lograr un acercamiento al tema abarcando distintas 
aristas, se buscó visualizar distintas perspectivas, separando así, prime-
ro, la visión de especialistas abordando las discapacidades en general, 
luego, la visión de especialistas o personas con discapacidad por tipo 
de discapacidad y, para finalizar, la visión de apoderados de niñas y 

19 Discapacidad en Chile... (n. 16).
20 Las deficiencias viscerales, son aquellas referidas a problemas en el aparato respira-

torio, cardiovascular, digestivos, genitourinario, endocrinometabólico y hematopoyético.
21 Primer Estudio Nacional... (n. 15).
22 En las escuelas y aulas hospitalarias para niños hospitalizados sólo se otorga la sub-

vención a alumnos del nivel de educación básica que tienen un tiempo de hospitalización 
mínimo de tres meses, no considerando financiamiento para alumnos de enseñanza media 
ni para aquéllos que requieren tratamientos ambulatorios o un menor tiempo de hospita-
lización (Propuestas para la integración social de las personas con discapacidad mental en situación 
de pobreza, Santiago, Fundación Rostros Nuevos, junio 2008).

23 Documento Educación Especial: Política nacional de educación especial: ¡nuestro compromiso 
con la diversidad!, Santiago, Ministerio de Educación, 2008. Información proporcionada por 
la coordinadora Nacional de Educación Especial.

24 Propuestas para la integración... (n. 23).
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niños con discapacidad. Se evaluó que sería ésta la mejor manera de 
sistematizar el trabajo, y entregar una apropiada “foto” del tema25.

Se verá a continuación qué indicaron los expertos en educación. 
Se entrevistó a Paulina Godoy Lenz26, coordinadora nacional de edu-
cación especial del Ministerio de Educación. A la pregunta, ¿cuál es 
tu visión acerca de la situación actual de la educación para las personas con 
discapacidad en Chile?, contestó:

“creo que estamos en un proceso de tránsito, hay una brecha 
enorme de acuerdo a lo que debiéramos estar proporcionán-
dole a esos niños, el Estado entrega una gran cantidad de re-
cursos, pero nos falta más capacitación, más fiscalización de 
los recursos, más trabajo con las universidades. creo que falta 
mucho para que los niños y jóvenes con discapacidad puedan 
aprender y logren desarrollar al máximo sus competencias, 
queda muchísimo que hacer en este tema”. 

Según Felicia González27:

“existe una apertura desde la legislación. Sin embargo, a nivel 
de accesibilidad real de acuerdo a las necesidades de los estu-
diantes aún existen muchas barreras, especialmente de parte 
de los profesores que no se sienten capacitados. Por otro parte, 
a los padres les falta información para exigir sus derechos”. 

25 Se agradece a todas las personas que colaboraron en la elaboración de esta investi-
gación, y muy especialmente a Amalia Balart, Felicia González, María Soledad cisternas, 
Rosario cordero, Paulina Godoy Lenz, Patricia Araneda, Rossana Garay, Miguel Rojas, 
Erwin Frei, Ninón François, Rosario Lavín, Zinnia Kittsteiner, Rodrigo Mardones, Fabiola 
Melo, teresa Ahumada, Rodrigo Muñoz, María Eugenia Bascuñán y Soledad García.

26 Paulina Godoy Lenz, en entrevista efectuada el 28 de mayo de 2008. Educadora de 
Párvulos, Universidad de La Serena, postítulo de Educación Especial y Diferencial, Pon-
tificia Universidad católica, magíster en ciencias de la Educación con mención en currí-
culum, Pontificia Universidad católica, Programa MEcE Educación Especial Ministerio 
de Educación cPEIP, Ministerio de Educación nivel central, Programa de Educación Es-
pecial, 2001-2008.

27 Felicia González, en entrevista efectuada el 2 de junio de 2008. Profesora Básica y 
Diferencial, magíster en Educación, investigadora de la UMcE, docente de la Universi-
dad Mayor, directora de UNPADE, y secretaria de Inclusión Interamericana (sección de 
Inclusión Internacional, organismo reconocido por la oNU que reúne a familias y profe-
sionales en defensa de los derechos y deberes de las personas con necesidades educativas 
especiales).
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Para Rosario cordero28: 

“la educación para los niños con discapacidad ha mejorado 
significativamente en el tiempo. Los niños no son escondidos 
como en épocas anteriores. Actualmente se manejan muchas 
técnicas de aprendizaje, además de las metodologías típicas”.

Patricia Araneda29 indicó que: 

“la educación para los niños con discapacidad está en proceso 
de tránsito, de un profundo cambio de paradigma, desde una 
mirada médica a una perspectiva pedagógica que pretende que 
las personas con discapacidad sean autónomas y valoradas. La 
reforma de la educación especial tiene objetivos claros al res-
pecto, aún cuando aparece como una propuesta contracultural 
en los tiempos que se viven: propone la inclusión, y la no se-
lección de los alumnos en las escuelas regulares”.

El programa de educación especial de la División General
del Ministerio de Educación

En el año 2004, con el propósito de avanzar en la modernización de 
la educación especial y del sistema educacional en su conjunto, y de 
mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos con necesida-
des educativas especiales30, el programa de educación especial, de la 

28 Rosario cordero, en entrevista efectuada el 18 de mayo de 2008. Educadora Di-
ferencial de la Universidad de chile, con mención en Deficiencia Mental. Directora del 
centro Para el Desarrollo Integral El Aromo 1991-2008.

29 Patricia Araneda, en entrevista efectuada el 19 de mayo de 2008. Educadora de Pár-
vulos, magíster en Investigación Educativa de la UAHc y candidata a doctora en Aprendi-
zaje transformacional de la Universidad Bolivariana. Especialista en temas de diversidad 
e integración educacional y, actualment,e encargada de NEE del Departamento técnico 
Pedagógico de la JUNJI,

30 Necesidades Educativas Especiales: este término aparece y se consolida con el In-
forme Warnock, en él se hace referencia a niños, niñas, jóvenes y adultos que requieren de 
una o varias de las siguientes prestaciones educativas especiales durante su proceso de de-
sarrollo, enseñanza y aprendizaje: a) Provisión de medios especiales de acceso al currículo 
a través de equipamientos especiales, provisión de recursos, modificación del ambiente 
físico, o técnicas de enseñanza especializadas; b) Provisión de un currículo especial o mo-
dificado; c) Especial atención a la estructura social y clima emocional donde tiene lugar la 
educación. Nueva perspectiva y visión de la Educación Especial. Informe de la Comisión de expertos. 
www.educared.cl. Visitada el 4 de abril de 2008. 
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División de Educación General del Ministerio de Educación, estable-
ció cuales eran las principales necesidades y desafíos que presentaba 
chile en esta materia, consignando las siguientes: 

– Avanzar hacia el desarrollo de políticas educativas claras y co-
herentes; 

– Fortalecer el sistema de supervisión, de asesoría y control; 
– Mejorar la formación inicial y las prácticas docentes de aten-

ción a la diversidad;
– contar con estadísticas confiables y actualizadas y 
– Establecer mecanismos de apoyo e información a la familia 

comprometiéndola con el aprendizaje de sus hijos31.
De acuerdo con estos desafíos y proyecciones planteados para la 

educación especial se consultó a la coordinadora nacional de educa-
ción especial, Paulina Godoy Lenz, con la finalidad de que relatara 
los avances hasta la fecha, ella respondió32: 

“Existen nueve líneas de acción política en lo relativo a la edu-
cación especial. En todas ellas hemos ido haciendo avances. 
Algunos de ellos han sido: 
– Mejorar el acceso y crear nuevas normativas. En julio del año 

pasado se publicó la ley 20.210, Nueva Ley de Subvención 
para la Educación Especial Diferencial33; 

– Se amplió la población con derecho a la subvención especial34; 
– Se ampliaron los montos de las subvenciones para niños o 

jóvenes con discapacidades más graves35;

31 Paulina GodoY L., Luis meza L, Alida salazar L, Antecedentes históricos, presente y 
futuro de la educación especial en Chile, Santiago, Ministerio de Educación, Programa de Edu-
cación Especial, 2004.

32 Paulina GodoY lenz, en entrevista efectuada el 28 de mayo de 2008.
33 Ley 20.210: Esta ley permite hacer una distinción respecto de necesidades educa-

tivas transitorias y permanentes, entendiendo que las primeras ocurren en un periodo de 
la vida escolar del alumno y que con un apoyo e intervención adecuados, en el momento 
justo, se puedan superar. también reconoce que las necesidades educativas permanentes 
requieren de mayores recursos físicos y económicos, permitiendo que cada niño avance de 
la mejor manera en su trayectoria educativa.

34 Ampliación de la población con derecho a subvención especial: pasan a ser parte 
del sistema las necesidades educativas especiales de carácter transitorio como: déficit aten-
cional, trastornos específicos del lenguaje y aprendizaje. Para estos alumnos, la subvención 
puede fraccionarse entre la escuela especial y la escuela regular y pagarse en relación a las 
horas de atención que efectivamente requiera el alumno para la superación de su déficit, 
de acuerdo a lo establecido en el reglamento.

35 Discapacidades más graves: Alumnos con características del espectro autista, multi-
déficit o discapacidad severa, discapacidad visual y disfasia severa. Recibirán un aumento 
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– Estamos realizando mesas de trabajo con distintas institucio-
nes, JUNJI, chile crece contigo, MIDEPLAN, FoNADIS, 
etcétera; 

– Existe un mejoramiento de la calidad de la integración36; 
– Se crearon cursos de capacitación para los profesores; 
– Existe también un trabajo con la comunidad para que puedan 

encontrar trabajo y así puedan vivir de forma independien-
te; 

– En cuanto a la cobertura, de acuerdo a las últimas cifras, se 
ha incrementado la cobertura de niños en la educación es-
pecial; 

– En lo relativo a las escuelas especiales, pudieron acceder a los 
textos escolares de estudio normales, y a textos braille; 

también pudieron acceder a los centros de recursos de apren-
dizaje; 

– Además van a incluirse dentro del Plan Bicentenario de En-
laces; 

– En cuanto a los cambios curriculares estamos amarrados para 
avanzar, debido a la modificación de la LocE. Está en in-
vestigación una definición de líneas y criterios, con la idea de 
identificarlos y flexibilizar el currículo; 

– El proyecto de modificación de la LGE que presentó el Mi-
nisterio tiene un proyecto de educación especial significativo 
para el país. Se incorpora la educación especial. Esperamos 
sea aprobado; 

– Estamos perfeccionando la gestión a través de sistemas infor-
máticos, para una gestión más efectiva”.

también comentó las acciones relevantes que se llevarán a cabo 
durante este año 2008:

1. constitución de un consejo consultivo de la educación espe-
cial37; 

de subvención, dado que necesitan de ayudas y condiciones extraordinarias para que pue-
dan acceder, desarrollarse y progresar en el sistema educativo, y el previsto anteriormente 
resultaba insuficiente.

36 Paulina Godoy Lenz: “Se han creado estrategias de trabajo en programas de inte-
gración, para niños y jóvenes con discapacidad que no pueden seguir el curriculum nor-
mal. también se está mejorando la forma como implementar los programas, además este 
año va a cambiar la regulación en cuanto a la integración”.

37 Este consejo consultivo se comprometió en la Política de Educación Especial, con-
tará con la representación de todos los actores vinculados a la educación especial; perso-
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2. Elaboración, difusión y aplicación del reglamento de la ley Nº 
20.201 que modifica la ley de subvención de educación espe-
cial; 

3. Instalación de sistemas informáticos de la educación especial; 
4. curso en lengua de señas dirigido a trescientos profesores/as 

de estudiantes sordos38.

La educación especial

Las políticas públicas relativas a la educación de las personas con 
discapacidad contemplan la Política Nacional de Educación Especial 
y el Programa de Apoyo a los Estudiantes con Discapacidad de Fo-
NADIS. La ley Nº 19.284 sobre Integración Social de las Personas 
con Discapacidad, aprobada en 1994, establece el acceso a la educa-
ción en el capítulo II, su artículo 26 consagra: 

“Educación Especial es la modalidad diferenciada de la edu-
cación general, caracterizada por constituir un sistema flexi-
ble y dinámico que desarrolla su acción preferentemente en 
el sistema regular de educación, proveyendo servicios y re-
cursos especializados a las personas con o sin discapacidad, 
según lo califica esta ley, que representen necesidades educa-
tivas especiales”39. 

El DS Nº 01 de 1998, reglamenta el capítulo II de la mencionada ley. 
Este decreto establece en su artículo 1º las distintas opciones que 

nas con discapacidad, académicos, sostenedores, profesores, etcétera, la primera reunión 
se realizará en el mes de diciembre de 2008.

38 Documento Educación Especial... (n. 23).
39 Por su parte, el artículo 27 de la ley Nº 19.284 de Integración Social de las personas 

con discapacidad establece: “Los establecimientos públicos y privados del sistema de edu-
cación regular deberán incorporar innovaciones y adecuaciones curriculares necesarias 
para permitir y facilitar, a las personas que tengan necesidades educacionales especiales, 
el acceso a los cursos o niveles existentes, brindándoles la enseñanza complementaria que 
requieran, para asegurar su permanencia y progreso en dicho sistema. cuando la naturale-
za y/o grado de la discapacidad no haga posible la señalada integración a los cursos ordi-
narios, la enseñanza especial se impartirá en clases especiales dentro del mismo estableci-
miento educacional. Sólo excepcionalmente, en los casos en que los equipos del Ministerio 
de Educación a que se refiere el artículo 28 lo declaren indispensable, la incorporación a la 
educación se hará en escuelas especiales, por el tiempo que sea necesario. El Estado cola-
borará para el logro de lo dispuesto en los incisos precedentes, introduciendo las modifica-
ciones necesarias al sistema de subvenciones educacionales y/o a través de otras medidas 
conducentes a este fin”.
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tienen los alumnos con necesidades educativas especiales respecto a 
donde estudiar: 

“El sistema escolar nacional, en su conjunto, deberá brindar 
alternativas educacionales a aquellos educandos que presen-
ten necesidades educativas especiales pudiendo hacerlo a tra-
vés de:
A. Los establecimientos comunes de enseñanza
B. Los establecimientos comunes de enseñanza con proyectos 

de integración40 y/o
c. Las escuelas especiales”41.

De acuerdo con la citada Política Nacional de Educación Espe-
cial, las escuelas especiales, desarrollan un currículo (planes y progra-

40 El artículo 4º, respecto a los establecimientos comunes con proyectos de integra-
ción establece: “El proceso de integración escolar consiste en educar niños y niñas, jóvenes 
y adultos con y sin discapacidad durante una parte o la totalidad del tiempo en estableci-
mientos de educación común, el que comenzará preferentemente en el período preescolar 
pudiendo continuar hasta la educación superior”. En lo relativo a esto da las siguientes op-
ciones, en el artículo 12º: “Los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas 
de una discapacidad podrán ser parte de un proyecto de “integración escolar”. Entre otras, 
a través de algunas de las siguientes opciones:

1. El alumno asiste a todas las actividades del curso común y recibe atención de pro-
fesionales especialistas docentes o no docentes en el “Aula de Recursos” en forma com-
plementaria.

2. El alumno asiste a todas las actividades del curso común, excepto a aquellas áreas 
o subsectores en que requiera de mayor apoyo, las que deberán ser realizadas en el “Aula 
de Recursos”.

3. Asiste en la misma proporción de tiempo al “Aula de Recursos” y al aula común. 
Pueden existir objetivos educacionales comunes para alumnos con o sin discapacidad.

4. Asiste a todas las actividades en el “Aula de Recursos” y comparte con los alumnos 
del establecimiento común, en recreos, actos o ceremonias oficiales del establecimiento o 
de la localidad, y actividades extraescolares en general. Esto representa una opción de in-
tegración física o funcional”.

41 Lo relativo a los establecimientos de educación especial se encuentra establecido en 
el artículo 17º (DS, Nº 01/98: Reglamenta capítulo II de la ley Nº 19.284/94 de Integración 
Social de las personas con discapacidad, MINEDUc): “Son escuelas especiales aquellos 
establecimientos educacionales que poseen un equipo de profesionales especialistas que 
imparten enseñanza diferencial o especial a alumnos que presentan alguna o algunas de las 
siguientes discapacidades” y señala que estas son, deficiencia mental, déficit visual, déficit 
auditivo, trastorno o déficit motor, graves alteraciones en la capacidad de relación o comu-
nicación, y los trastornos de la comunicación oral. Además existen decretos que regulan 
las normas relativas a cada uno de estos déficits, lo cuales no pasaremos a describir para no 
extendernos excesivamente. www.mineduc.cl Visitada el 8 de mayo de 2008. 
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mas educativos) diferente al de la educación regular, lo que ha gene-
rado que los alumnos egresados no puedan obtener la certificación y 
reconocimiento de estudios, que son requisitos fundamentales para 
acceder a otro tipo de educación o ingresar al mundo laboral42.

A los expertos en educación que fueron entrevistados se les pregun-
tó respecto de las razones de la diferencia de oportunidades en relación con la 
educación, entre los niños con y sin discapacidad. Paulina Godoy indicó: 

“creo que la diferencia de oportunidades está dada por un 
problema cultural, de no creer que efectivamente es posible 
educar niños con distintas características juntos. creo que hay 
muchos prejuicios. Existen pocas oportunidades de participar 
y crecer junto a estas personas, y escasas posibilidades de ca-
pacitación para dar respuesta a la diversidad”.

Felicia González contestó:

“Las razones principales de la falta de igualdad son: descono-
cimiento de parte de los profesionales de la educación y espe-
cialmente de los directivos; la familia desconoce las oportuni-
dades que en derecho debería darle el sistema educacional”. 

Rosario cordero apuntó:

 “Los niños con discapacidad son menos, la educación privada 
de estos niños es muy cara. La educación subvencionada, aun-
que ha mejorado todavía tiene mucho que hacer”.

Patricia Araneda indicó:

“creo que las diferencias de oportunidades están dadas tanto 
por factores culturales como físicos o metodológicos que impi-
den el acceso y la permanencia en el sistema educativo de los 
niños y niñas con discapacidad. Un factor cultural importante 
es la histórica exclusión y segregación de ellos en las escuelas 
especiales, separados y discriminados por el resto de la socie-
dad. Los niños y niñas con discapacidad son muchas veces in-
visibles, o casi desconocidos para la sociedad. Físicamente no 
tenemos habilitados los espacios, la tecnología, los medios de 

42 Propuestas para la integración... (n. 24).
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comunicación para que se desplacen, participen, asistan perso-
nas que son diferentes al común. Lo mismo sucede en el plano 
educativo, los educadores regulares no están sensibilizados ni 
preparados para trabajar con niños y niñas con discapacidad. 
Los educadores diferenciales no están preparados en los mar-
cos curriculares de la educación común, se les prepara para 
trabajar en currículos diferentes por tipo de discapacidad”.

Ninón François43 expresó: “Las razones de la diferencia de oportu-
nidades son culturales, financieras, el criterio del MINEDUc, y la 
ignorancia”.

Medidas estatales para acabar con la diferencia
de oportunidades

Respecto a las obligaciones de los Estados en relación con la discapa-
cidad, el comité DESc, en sus observaciones generales44, ha dicho:

“Las Naciones Unidas han calculado que en el mundo actual 
hay más de 500 millones de personas con discapacidad. De 
esta cifra, el 80% viven en zonas rurales de países en desarro-
llo. El 70% del total se supone que no tiene acceso o tiene ac-
ceso limitado a los servicios que necesitan. Por consiguiente, la 
obligación de mejorar la situación de las personas con disca-
pacidad recae directamente en cada Estado Parte. Los medios 
que se elijan para promover la plena realización de los dere-
chos económicos, sociales y culturales de ese grupo variarán 
inevitablemente y en gran medida según los países, pero no 
hay un solo país en el que no se necesite desarrollar un esfuer-
zo importante en materia normativa y de programas”45.

43 Ninón François, en entrevista efectuada el 16 de mayo de 2008. Profesora básica 
Universidad católica, directora y sostenedora del colegio tierra del Fuego de Quillota, el 
cual cuenta con un proyecto de integración. www.colegiotierradelfuego.cl. Visitada el 16 
de mayo de 2008.

44 “observaciones generales adoptadas por el comité DESc, 11º período de sesiones 
(1994). observación general Nº 5. 1. obligaciones generales de los Estados Partes, párr. 
8”, en Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos 
creados en virtud de tratados de derechos humanos, instrumentos internacionales de derechos humanos, 
Naciones Unidas, 2004.

45 “La obligación de los Estados Partes, de promover la realización progresiva de los 
derechos correspondientes, en toda la medida que los permitan sus recursos disponibles, 
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Se preguntó a los especialistas respecto a ¿qué se necesitaría en el 
ámbito estatal para acabar con esta diferencia de oportunidades? Paulina 
Godoy manifestó:

“creo que deben cambiar las condiciones socioculturales. La 
situación de discriminación debe acabarse, no puede ser que 
exista una selección, y no se le permita a un niño estudiar en 
un determinado lugar, sólo por su condición de discapacidad. 
Por otro lado, el Estado debe proveer de la capacitación, y 
debe procurar que los recursos estén disponibles. con todo, 
para que un niño con discapacidad pueda matricularse en un 
determinado establecimiento es importante que el lugar esté 
preparado para atenderlo, de manera que pueda aprovechar al 
máximo sus capacidades e integrarse también socialmente”. 

Esto se relaciona con uno de los principios generales de la con-
vención oNU sobre Discapacidad, establecido en su artículo 3 letra 
h, éste es: el respeto a la evolución de las facultades de los niños y 
niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Esto 
implica garantizarles que tengan acceso a las mismas oportunidades 
de desarrollo que los niños y niñas sin discapacidad. Según se expre-
só anteriormente, el Estado debe promover la toma de conciencia 
respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con dis-
capacidad.

Respecto a la pregunta mencionada Felicia González declaró:

“creo que las medidas adecuadas para terminar con la diferen-
cia de oportunidades son:
– capacitaciones, cursos, programas de sensibilización a los 

profesionales de la educación; 
– trabajar con el colegio de Profesores, de Sicólogos, Fonoau-

diólogos, colegio Médico, etcétera; 

exige claramente de los gobiernos que hagan mucho más que abstenerse sencillamente de 
adoptar medidas que pudieran tener repercusiones negativas para las personas con dis-
capacidad. En el caso de un grupo tan vulnerable y desfavorecido, la obligación consiste 
en adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar el trato 
preferente apropiado a las personas con discapacidad, a fin de conseguir los objetivos de 
la plena participación e igualdad dentro de la sociedad para todas ellas. Esto significa en la 
casi totalidad de los casos que se necesitarán recursos adicionales para esa finalidad, y que 
se requerirá la adopción de una extensa gama de medidas elaboradas especialmente”, en 
“observaciones generales adoptadas por el comité DESc...(n. 44), párrafo 9.
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– Desde el Ministerio de Educación, crear un sistema de super-
visión que avale que los recursos sean gastados en la educa-
ción de los niños; y 

– Preparar a la familia”. 

Rosario cordero contestó:

“Sería bueno que los sostenedores de los colegios subvenciona-
dos fueran profesores, que estuvieran mejor supervisados por el 
Ministerio de Educación, y que los recursos que el gobierno les 
aporta sean realmente para cada niño y no para el sostenedor”.

Patricia Araneda dijo:

“toda escuela básica, jardín infantil o liceo, debería contratar 
equipos profesionales especializados que faciliten la instalación 
de la educación inclusiva. Es necesaria una supervisión y fisca-
lización rigurosa de los fondos entregados para la educación es-
pecial en escuelas especiales y para los proyectos de integración 
en escuelas regulares. Resguardar que su uso sea para mejorar la 
calidad de la educación que se imparte a los niños y niñas con 
discapacidad. Mas allá de contratar equipos profesionales, es que 
ellos trabajen directamente con los niños, de manera efectiva y 
evaluada por externos. Además, realizar investigaciones perma-
nentes que evalúen el aprendizaje que los niños están obtenien-
do, tanto en las escuelas especiales como en las escuelas comunes 
con proyectos de integración. Por último, un cambio en la forma-
ción de profesores, la educación inclusiva debe estar presente en 
la formación de todo docente, los educadores diferenciales deben 
prepararse en los marcos curriculares de la educación general”.

como se aprecia, las opiniones están contestes en el sentido de que es 
fundamental que haya mayor supervisión y que los recursos disponi-
bles se inviertan efectivamente en la educación de los niños y niñas.

Cambios que debieran producirse a consecuencia de la ratificación
de la Convención ONU sobre Discapacidad por el Estado de Chile

La convención de la oNU sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, establece en su artículo 24 el derecho a la educación, 
consagrando que los Estados deben asegurar la igualdad de acceso a 
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la educación primaria y secundaria, la formación profesional, la en-
señanza de adultos y el aprendizaje permanente. La educación debe 
emplear los materiales, las técnicas educacionales y las formas de co-
municación adecuados. Los alumnos que las necesiten deben recibir 
las medidas de apoyo pertinentes, y los alumnos ciegos o sordos de-
ben recibir su educación en las formas más apropiadas de comunica-
ción, de maestros con fluidez en el lenguaje de señas y el Braille. La 
educación de las personas con discapacidad debe promover su parti-
cipación en la sociedad, su sentido de dignidad y valor personal, y el 
desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a la personalidad, 
los talentos y la creatividad46. 

Se preguntó a Felicia González47 respecto a los cambios que in-
troduce la convención oNU sobre Discapacidad en relación a la 
educación, contestó: 

“El cambio fundamental está dado principalmente por la posi-
bilidad de acceder a una educación de calidad como un dere-
cho que tiene toda persona. también se establece:
– La libertad de elegir el sistema de Educación de acuerdo a 

los principios y valores que la familia considere pertinente; 
– El derecho a exigir una educación inclusiva compartiendo 

los mismos principios curriculares que el plan de estudio en-
trega a todos los estudiantes, haciendo las adecuaciones cu-
rriculares de acuerdo a las necesidades especiales de los es-
tudiantes con discapacidad;

– El derecho a una educación gratuita y de calidad en todo el sis-
tema educacional, siendo este inclusivo a todos los niveles”.

46 Por su parte la convención Interamericana para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las personas con discapacidad de la oEA, aprobada el 7 de junio 
de 1999 por la Asamblea General de la oEA, y ratificada por chile el 29 de noviembre de 
2001, afirma en su artículo III que para lograr los objetivos de esta convención, los Estados 
parte se comprometen a: 

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier 
otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapaci-
dad y propiciar su plena integración en la sociedad, entre ellas:

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integra-
ción por parte de las autoridades gubernamentales, entidades privadas o ambas en la pres-
tación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como: 
el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el 
deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de ad-
ministración.

47 Felicia González, en entrevista efectuada el 2 de junio de 2008.
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Para una mirada a futuro se preguntó a los especialistas, ¿cómo 
cambiará, o debiera cambiar la educación para los niños y niñas con discapa-
cidad, una vez ratificada la Convención ONU por el Estado de Chile? Pau-
lina Godoy explicó: 

“creo que si las leyes no vienen amarradas con recursos y nue-
vos planteamientos no cambiará significativamente. En el caso 
nuestro, como Ministerio de Educación, sí puede que sea una 
norma que obligue a poner foco en ciertos temas. creo que la 
implementación requiere mucha articulación intersectorial, y 
gran voluntad política para que los temas estén en el tapete y 
no se caigan”. 

Felicia González expresó:

“Hay muchas tareas que realizar: 
a. Un trabajo profundo con las familias; 
b. Modificar los mecanismos de gestión en los diferentes Mi-

nisterios, debemos pensar que la discapacidad es transver-
sal, no es sólo Educación; 

c. Sensibilización de la comunidad; 
d. trabajar con las organizaciones de y para las personas con 

discapacidad; 
e. Revisar el sistema legislativo actual; 
f. crear conciencia en los estamentos de educación superior 

estatal y privada; 
g. crear conciencia del derecho al trabajo en las empresas; 
h. cambiar los sistemas de mensajes en las comunicaciones”. 

Patricia Araneda declaró:

“creo que la educación cambiará, ya que la legislación inter-
nacional, en este caso la convención, obligará al Estado chi-
leno a cumplir con el resguardo de los derechos. Se puede 
solicitar aumentar los presupuestos reservados a los servicios 
educativos destinados a las personas con discapacidad. Se de-
bería realizar seguimiento del cumplimiento de las medidas en 
educación, ello también será muy positivo”. 
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¿Integración en escuela regular o escuela especial?

Existen diferentes posturas respecto de las modalidades de atención 
educativa de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 
especiales48.

Por un lado, están los que piensan que el foco del proceso educa-
tivo de los alumnos debe estar en prepararlos para que estén en me-
jores condiciones de enfrentarse a los desafíos de la vida adulta. Que 
dada la complejidad de la discapacidad, los alumnos se benefician 
más de una educación especializada segregada. De acuerdo con esto 
se busca desarrollar las competencias o conductas que los alumnos 
requieren con el fin de compensar los efectos de su discapacidad. Por 
otro lado, están quienes sostienen que los objetivos fundamentales 
y contenidos mínimos de la educación chilena son un derecho ina-
lienable de todos los niños y niñas y que son esenciales para el pleno 
ejercicio de la vida ciudadana. Por esto, se postula que todos los niños 
puedan acceder y participar desde la más temprana edad a la ense-
ñanza común. Finalmente, hay posturas intermedias que combinan 
elementos de las perspectivas planteadas anteriormente, evidencian-
do un proceso de transición entre ambos paradigmas49.

“La integración está referida al grupo específico de las personas 
con discapacidad y es un movimiento que surge desde la educación 
especial e implica la transformación de ésta”. De acuerdo con lo se-
ñalado por Rosa Blanco, 

el concepto de inclusión es más amplio que el de integración 
y parte de un supuesto distinto, porque está relacionado con la 
naturaleza misma de la educación general y de la escuela co-
mún. La inclusión implica que todos los niños de una determi-
nada comunidad aprendan juntos, independiente de sus con-
diciones personales, sociales o culturales... Mientras que en la 
integración el énfasis está en la adaptación de la enseñanza en 

48 El argumento esencial para defender la integración tiene que ver con una cuestión 
de derechos y con criterios de igualdad y justicia, todos tienen derecho a educarse en un 
contexto normalizado que asegure su futura integración y participación en la sociedad. 
otro argumento a favor de la integración tiene que ver con la calidad de la educación mis-
ma, el sistema educativo en su conjunto se ve beneficiado, ya que exige una mayor com-
petencia profesional de los profesores y proyectos educativos más amplios y diversificados 
que se puedan adaptar a las distintas necesidades de todos los alumnos, además se desarro-
llan valores y actitudes de solidaridad, respeto y colaboración. blanco GuIjarro (n. 13)

49 GodoY, meza, salazar (n. 31).
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función de las necesidades específicas de los niños integrados; 
en la inclusión, el centro de atención es la transformación de la 
organización y respuesta educativa de la escuela para que aco-
ja a todos los niños y tengan éxito en su aprendizaje50. 

Se preguntó a los especialistas en educación, de acuerdo con sus 
experiencias como profesionales, si sería mejor que los padres optaran 
por la integración en una escuela regular o por una escuela especial. Paulina 
Godoy expresó:

“En esto soy muy respetuosa. Los padres han vivido distintos 
tipos de experiencias, a veces muy dolorosas. creo que cada 
familia con su sabiduría debería elegir, ellos son los indicados 
para decidir, pero asesorados por profesionales. Esto hay que 
verlo caso a caso. con todo, en una escuela regular el ambien-
te normalizador es una oportunidad que no dan las escuelas 
especiales. Aun así, creo que lo importante es que se sientan 
integrados, y habría que buscar un establecimiento que les dé 
esa oportunidad”. 

Felicia González manifestó:

“Los padres son libres de elegir el Sistema de Educación que 
ellos crean más adecuados para sus hijos según sus experien-
cias y valores. Sin embargo, en la opción Escuela Especial o 
Escuela Regular para los padres les es difícil elegir, porque no 
están informados de las debilidades y fortalezas de uno o de 
otro, y por otro lado, aceptan donde les abran las puertas y sus 
hijos sean bien tratados y queridos”.

Rosario cordero dijo:

“Hablar de integración es un tema muy amplio, primero por-
que cada niño con discapacidad es diferente. Personalmente 
me preguntaría, ¿por qué integrarlos a una educación normal? 
Si el niño está preparado, si existen buenos mediadores, quizá. 
con mi experiencia, pienso que son muy contados los casos en 
que se puede integrar”.

50 blanco GuIjarro (n. 13), pp. 62-63.
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Patricia Araneda declaró:

“creo que es decisión de las familias el lugar donde se educan 
sus hijos, pero para ello es necesario establecer un sistema infor-
mativo masivo que oriente respecto a las diversas opciones que 
el sistema educativo les ofrece. La opción de integración, sin 
duda, es la predilecta ya que los niños con discapacidad apren-
den a convivir con todos, se les desafía a compartir, aprender y 
estudiar con otros niños/as que no tienen discapacidad”51. 

Puede observarse que todas las especialistas manifiestan la importan-
cia de que exista un sistema de información claro y oportuno que dé 
a conocer las distintas opciones, y sus ventajas y defectos, para una 
decisión acertada de acuerdo con cada caso particular.

Ahondando un poco más en este aspecto se preguntó si los niños 
se integran realmente en las escuelas con proyectos de integración. 

Paulina Godoy contestó:

“Las generalizaciones son ingratas, creo que tiene que ver con 
cada escuela, con los sostenedores, con el equipo directivo, 
con su compromiso”. 

Felicia González manifestó:

 “Existe una integración social, y a través de los proyectos bien 
guiados depende de muchos factores académicos. La integra-
ción no es solamente social, el proyecto de integración es una 
muy buena opción, sin embargo, tiene muchas dificultades en 
su realización y desarrollo”. 

Rosario cordero declaró:

“creo que la integración no es real, porque sólo existe una lí-
nea clara y precisa en el papel, pero no en la práctica”52. 

51 Patricia Araneda: “La educación especial se puede dar en los dos tipos de escuela 
(especial y común con proyecto de integración), lo que cambia es la escuela”.

52 Rosario cordero: “En la mayoría de los colegios católicos se están integrando ni-
ños, pero ¿quién está a cargo de estos programas? si uno observa estos, ve que los niños 
deambulan permanentemente por los colegios perdiendo su tiempo”. De algunas de sus 
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Patricia Araneda respondió:

“creo que los niños sí se integran en los proyectos de integra-
ción, hay de todas maneras una variedad de situaciones que 
pueden hacernos pensar que se les segrega dentro de la propia 
escuela, pero en general, ello se está superando. La integración 
es un proceso, que se ha ido dando paso a paso”. 

Se aprecia una divergencia de opiniones, probablemente dadas por 
las distintas experiencias y criterios. No hay acuerdo respecto de la 
efectividad de la integración.

Término de la escolaridad obligatoria
e inserción laboral

Se estimó adecuado abarcar someramente la etapa del término de la 
escolaridad e ingreso a la vida laboral, por ser éste el resultado direc-
to del sistema de educación. Si no existe una buena educación, que 
además entregue la posibilidad de certificar lo aprendido, no hay 
opción de acceder a un trabajo. La consiguiente consecuencia es la 
imposibilidad de ganar un sueldo, poder autofinanciarse y vivir de 
manera independiente. 

“En todas las sociedades las personas con discapacidad no han 
sido plenamente integradas al mercado laboral. La mayoría 
de ellas están desempleadas o han sido disuadidas de que bus-
quen trabajo activamente. Entre las que trabajan, muchas es-
tán subcontratadas, reciben salarios inferiores al mínimo y tra-
bajan por debajo de su capacidad. Esta falta de participación 
económica influye en, gran medida, en la vida de las personas 
con discapacidad, ya que son entonces incapaces de ganar lo 
suficiente para mantener un nivel de vida adecuado y vivir de 
forma autovalente en la comunidad”53.

experiencias como profesora dijo “los niños normales aprenden a sensibilizarse sobre las 
dificultades de los niños con discapacidad, pero no pasa más allá. No participan con él, no 
lo integran, y muchas veces les tienen temor por sus conductas agresivas, las cuales se ven 
favorecidas por el exceso de frustración que sufre un niño con discapacidad en un sistema 
de educación normal”.

53 De la exclusión a la igualdad... (n. 12), p. 12.
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En este aspecto se preguntó a los expertos, ¿qué pasa con los jóvenes 
con discapacidad luego de que terminan la escolaridad obligatoria? Paulina 
Godoy reveló:

“tenemos estudios que dicen que el 80% se va para la casa lue-
go de que terminan la escolaridad obligatoria. Para ello esta-
mos trabajando en un programa para que las escuelas den una 
respuesta a esto, que les permita continuar adelante, con estu-
dios superiores, o con un trabajo”. 

Felicia González manifestó:

“Es la gran debilidad del sistema, la escuela que tiene proyec-
tos de integración básica o media, y la escuela especial, No 
preparan para la vida del trabajo. Es fundamental hacer una 
modificación curricular profunda y con un análisis del contex-
to laboral nacional. Los jóvenes vuelven a sus casas sin ningu-
na proyección laboral, no saben utilizar el tiempo libre”. 

Rosario cordero expresó:

“En relación a la inserción laboral, no existe, es decir, no hay 
continuidad con el trabajo realizado, sólo en aquellos casos en 
que los contrata un familiar, así y todo es muy difícil por su 
baja tolerancia a la frustración”. 

Ninón François dijo:

“Esto es lo mas débil de nuestro país, ya que casi no hay inser-
ción laboral, falta mucha sensibilización y cambio cultural”. 

De esta forma, es posible concluir que este aspecto no está re-
suelto y que es uno de los más débiles del sistema de educación. No 
existe continuidad, y las personas con discapacidad en la generalidad 
de los casos no pueden acceder a un empleo. Debería existir una 
manera de acreditación alternativa de estudios, porque la mayoría 
de los trabajos requieren como requisito mínimo tener cuarto medio 
aprobado, y con la estructura actual de educación no es posible para 
muchas personas con discapacidad obtenerlo, no pudiendo siquiera 
postular al amplio universo laboral.
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Educación en Chile
para las personas sordas

Relativo a la educación para las personas con discapacidad auditi-
va54, se entrevistó a Erwin Frei55. Se le preguntó acerca de la situación 
actual de la educación para los niños sordos en Chile, señaló:

“Mi visión es que no están recibiendo una educación acorde 
a sus necesidades y potencialidades56. En general, percibo que 
es una educación de mala calidad y altamente inequitativa, si 
bien reconozco claramente experiencias educacionales bien 
encaminadas, pero son casos puntuales y no reflejan la reali-
dad a nivel nacional”. 

Luego se le preguntó acerca de las medidas estatales para acabar con 
la diferencia de oportunidades que existe en Chile, en relación a la educación 
de los niños sordos y los niños sin discapacidad, a lo que respondió:

“En los últimos dos años se visualiza una mayor preocupación 
estatal por brindar mejores oportunidades a los niños y niñas 
sordas que se educan en las escuelas municipales y particulares 
subvencionadas de este país57. De manera muy especial sugie-
ro una fuerte política de formación a los profesores de sordos 
que están ejerciendo a nivel de escuelas de sordos”.

54 Discapacidad sensorial de tipo auditiva: alteración de la audición, sordera congéni-
ta, presbiacusia, síndrome de Ulsher, hipoacusia. www.fnd.cl

55 Erwin Frei, en entrevista efectuada el 2 de junio de 2008. Profesor de Educación 
Diferencial, especialista en trastornos de audición y lenguaje. Ha participado en diver-
sos estudios sobre las personas sordas y su educación, entre ellos: La integración Escolar, 
factores que inciden en la calidad, estudio realizado en el ámbito nacional, financiado por el 
MINEDUc y llevado a cabo por investigadores del Departamento de Educación Dife-
rencial UMcE; y Propuesta de un modelo explicativo de adquisición de la lectoescritura en niños 
sordos: diseño, implementación y evaluación de estrategias metodológicas, proyecto FoNDEcYt, 
N°1010945), Escuela de Posgrado de Psicología, Pontificia Universidad católica de chile.

56 Erwin Frei: Mi visión se basa a partir de mi amplia experiencia como profesor de 
niños sordos, padre de una niña hipoacúsica leve y de una niña sorda, formador de profe-
sores de niños sordos a nivel inicial y continua y, especialmente, como investigador en el 
área, con estudios de la realidad educacional de los sordos a nivel país.

57 Erwin Frei: “Reconozco el esfuerzo que está realizando el Ministerio de Educación 
y creo que está muy bien encaminado. Sí creo que debiera explicitar con mayor fuerza sus 
líneas de acción a las diferentes escuelas de sordos del país”.
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como sabemos, es un deber del Estado adoptar las medidas perti-
nentes para facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promo-
ción de la identidad lingüística de las personas sordas, además de ase-
gurar que la educación de las niñas y los niños sordos o sordo-ciegos 
se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación 
más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcan-
zar su máximo desarrollo académico y social.58

Respecto a la opción de educación integrada o escuela especial se 
le preguntó a Erwin Frei si sería mejor que los padres de niños sordos optaran 
por la integración o por una escuela especial, respecto a lo cual contestó:

“Ésta es una de las preguntas fundamentales al momento de de-
cidir el tipo de educación para nuestros hijos sordos. Mi señora59 
y yo, hemos optado por entregarle una educación bilingüe-bi-
cultural a nuestra hija sorda, para eso la hemos matriculado en 
la única escuela de este país, que a nuestro juicio y de acuerdo a 
nuestra experiencia, mejor desarrolla este enfoque educativo60. 
Queremos que ella desarrolle, en primer lugar, una fuerte identi-
dad como persona sorda y adquiera la lengua de señas chilena”. 

Relacionado a esto se le preguntó si los niños sordos se integran real-
mente en las escuelas con proyectos de integración, a esto indicó:

“Mi percepción es que los niños sordos al integrarlos en los 
primeros niveles educacionales son claramente perjudicados 
en el desarrollo de una educación de calidad y equidad para 
ellos. No pienso igual si queremos integrarlos a nivel de ense-
ñanza media y/o universitaria”.

Respecto a la inserción laboral se le preguntó, ¿qué pasa con los jóvenes 
sordos luego que terminan la escolaridad obligatoria?, a lo que manifestó:

“En general, creo que los Medios de comunicación Social y, 
especialmente, la interpretación de los noticiarios en la televi-
sión ha hecho que los imaginarios sociales estén cambiando, 

58 De acuerdo con el artículo 24 número 3 de la convención de Naciones Unidas so-
bre Discapacidad.

59 María Ángela Soteras, profesora de sordos e investigadora en el área, UMcE.
60 Escuela Dr. Jorge otte Gabler, dependiente del Instituto de la Sordera. Santiago 

de chile.
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respecto a las capacidades y posibilidades de las personas sor-
das. todavía se aprecia un alto nivel de fracaso en la continui-
dad de estudios y tiene que ver más que nada con la educación 
que han recibido y no por su condición de sordos”. 

Para terminar se le preguntó respecto a los cambios en la educación 
para las niñas y niños sordos, una vez que se ratifique la Convención ONU en 
Discapacidad por el Estado de Chile, a esto señaló:

“Primero que nada, pedir que se cumplan a cabalidad las con-
venciones y acuerdos que el estado chileno ya ha firmado en 
años anteriores61. Independiente de los nuevos acuerdos, creo 
que ya debiéramos considerar seriamente la implementación 
de los anteriores, sobre todo que algunos de ellos ya tienen 
más de diez años”.

Educación en Chile para las personas ciegas

La información relativa a la educación de las personas con discapa-
cidad visual62 fue proporcionada por María Soledad cisternas63, abo-
gada y cientista política, directora del Programa Jurídico sobre Dis-
capacidad de la Universidad Diego Portales. Se le preguntó acerca de 
la situación actual de la educación para las niñas y niños ciegos en Chile. La 
abogada manifestó: 

61 Erwin Frei: “Menciono algunas de las declaraciones y acuerdos: 
a. con la firma de las Normas Uniformes chile se comprometió, entre otras cosas 

a “considerar la utilización de la lengua de señas en la educación de los niños sordos, así 
como en sus familias y comunidad” y a que “la educación en la escuelas regulares requiere 
la prestación de servicios de interpretación y otros servicios”; 

b. En la Declaración de Salamanca, el estado chileno asume lo planteado en el Artí-
culo 21, a “garantizar que todos los sordos tengan acceso a la enseñanza en la lengua de 
signos de su país”.

62 Discapacidad sensorial de tipo visual: pPersonas con disminución en la capacidad vi-
sual que considera, entre otras, las siguientes enfermedades: glaucoma, cataratas, astigmatis-
mo, distrofia y leucoma corneal, retinopatías, retinosis pigmentosa, ceguera. www.fnd.cl 

63 María Soledad cisternas, en entrevista efectuada el 27 de mayo de 2008. Abogada, 
incorporada al Registro de Expertos en Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
oNU. Ha realizado clases magistrales, ponencias tanto en chile como en el extranjero, 
siendo directora de distintos proyectos sobre inclusión social. Fue portavoz de la delega-
ción de chile ante el comité Ad-hoc de la oNU para la elaboración de la convención 
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y miembro de la dele-
gación oPS/oMS en la constitución del comité para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la oEA.
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“La educación presenta falencias, ya que aún no está internaliza-
da la concepción de ajustes razonables64, y cómo estos se deben 
operacionalizar en materia educativa65. Estimo que también hay 
deficiencias en la formación inicial docente, de modo de hacer 
concreta la calidad de la educación en la diversidad”. 

El Estado debe adoptar las medidas pertinentes para asegurar que 
la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas cie-
gos, se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación 
más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcan-
zar su máximo desarrollo académico y social. Debe, también, facilitar el 
aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y 
formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de 
orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares66.

En cuanto a las medidas para terminar con las falencias se le pre-
guntó a Mª Soledad cisternas, ¿qué se necesitaría a nivel estatal, para aca-
bar con la diferencia de oportunidades que existe en Chile, en relación con la edu-
cación, de los niños(as) ciegos y los niños(as) sin discapacidad?, a esto dijo:

“Existe una política estatal en la materia, orientada por una 
legislación previa. No obstante, resulta indispensable consig-
nar con mayor detalle la regulación normativa, las medidas de 
acción afirmativa67 para lograr el propósito de la calidad de la 
educación de estas personas”. 

64 Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesa-
rias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce 
o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales (artículo 2º de la convención sobre los derechos de las personas 
con Discapacidad de Naciones Unidas).

65 Según el artículo 24 número 2 letra c de la convención sobre Discapacidad de Na-
ciones Unidas, para hacer efectivo el derecho a una educación inclusiva el Estado debe 
asegurar se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales.

66 De acuerdo con el artículo 24 número 3 de la convención de Naciones Unidas so-
bre Discapacidad.

67 Las medidas de acción afirmativa están establecidas en la convención Interamericana 
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapaci-
dad de la oEA, ratificada por chile, y expresamente se consagra que no constituye discrimina-
ción la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración 
social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o pre-
ferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que 
los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia.
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Respecto a la integración educativa de los niños ciegos se le pre-
guntó si según su experiencia profesional, ¿sería mejor que los padres de 
niños ciegos optaran por la integración en escuelas regulares o por una escuela 
especial? A esta pregunta respondió, indicando que:

“Definitivamente la opción es la inclusión educativa, ya que así 
es la vida misma, en que todos convivimos con nuestras dife-
rencias. En tal sentido, la educación forma parte de la prepara-
ción integral para la vida”. 

con el objetivo de dar una breve mirada a la inserción laboral 
de los jóvenes ciegos se le preguntó, ¿qué pasa luego de que terminan la 
escolaridad obligatoria?, a lo que contestó:

“Después del periodo de educación obligatoria, algunos optan 
por la educación superior y luego el trabajo; otros pasan direc-
tamente de aquel espacio formativo al ámbito laboral. En am-
bos casos la inserción laboral es difícil, principalmente debido 
al desconocimiento de la sociedad y particularmente de los 
empleadores, en cuanto a las capacidades y potencialidades 
de un trabajador con discapacidad visual, a lo que se suma las 
casi inexistentes medidas de acción afirmativa a nivel legal y 
político para facilitar dicho proceso”. 

Al haber ratificado la convención de Naciones Unidas sobre Dis-
capacidad, de acuerdo con el artículo 4º, el Estado se compromete a 
adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índo-
le que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos 
en la convención. Esto requiere las medidas de acción afirmativa se-
ñalas por María Soledad.

Por último, para una visión de futuro, se le preguntó, ¿cómo de-
biera cambiar la educación para las niñas y niños ciegos una vez ratificada 
la Convención ONU sobre Discapacidad por el Estado de Chile?, a lo cual 
señaló:

“considero que debiera existir un tránsito importante de im-
plementación de la convención a todo nivel, lo que implica 
no sólo efectuar declaraciones programáticas sino profundizar 
en los conceptos, para comprender cómo debe efectuarse su 
aplicación y complementariedad en el sistema regular de ense-
ñanza. En este contexto, y efectuadas las transformaciones en 
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la forma adecuada, se vislumbran buenas perspectivas para la 
educación de los estudiantes con discapacidad visual, en térmi-
nos de inclusión y de calidad de la misma”. 

Se conversó también con Pablo celis, quien nos dio su visión 
personal acerca de la integración. Pablo68 es actualmente ciego, pero 
cursó toda su enseñanza básica y media teniendo baja visión. Él asis-
te ahora a la escuela especial Santa Lucía69 para lograr la inserción 
laboral. Dice que ahí ha aprendido acerca de sus derechos, y de la 
legislación relativa a la discapacidad, lo que en una escuela regular 
nunca aprendió. Nos dijo:

“En las escuelas regulares los mismos compañeros de curso te 
discriminan. Yo estuve en 30 colegios, particulares y munici-
pales. Personalmente, si tuviese un hijo ciego, no lo pondría en 
una escuela regular”70. 

En septiembre del año pasado, los padres de una niña ciega escri-
bieron una carta al diario El Mercurio dando a conocer la situación de 
discriminación de la que había sido víctima su hija: no le fue posible 
dar la prueba SIMcE porque no existe en sistema Braille. Dijeron:

“Este año, en el mes de noviembre, nuestra hija debe rendir la 
prueba SIMcE, como todos los niños que cursan 4° y 8° bási-
co en nuestro país. El colegio, a través de la coordinadora de 
ciclo, realizó todas las consultas al MINEDUc sobre cómo 
obtener la prueba en braille para esta niña integrada. ¿cuál fue 
la respuesta?, no existe prueba SIMcE en braille”71.

68 Pablo celis, en entrevista efectuada el 19 de mayo de 2008.
69 Escuela Santa Lucía, para personas con dificultades visuales. ofrece servicios gra-

tuitos, educación prebásica, básica, laboral, de integración y rehabilitación para un grupo 
etáreo amplio. www.santalucia.cl

70 Pablo celis: “Yo veo a los niños de la Escuela Santa Lucía y ellos están entre iguales, 
yo tenía grandes anteojos y me molestaban”.

71 SIMcE en Braille, cartas al Director, en El Mercurio, 30 de septiembre de 2007, 
www.emol.com
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Educación en Chile para las personas con discapacidad física

En lo relativo a la discapacidad física72, se entrevistó a Rossana Ga-
ray73. Se le preguntó acerca de la situación actual de la educación para los 
niños con discapacidad física en Chile, a esto afirmó:

“Me parece que hoy, principalmente se ven enfrentados a pro-
blemas de accesibilidad, desplazamiento y funcionalidad del 
mobiliario en los colegios. Antiguamente eran discriminados 
por ignorancia, por desconocimiento, pues se pensaba que to-
das las personas con discapacidad tenían también una deficien-
cia mental, y que no podían estudiar, ni interactuar de igual a 
igual con los demás niños. Pero hoy eso ha cambiado bastan-
te. Gracias a diferentes instituciones y organizaciones, como la 
nuestra y, de manera fundamental a la teletón, el tema de la 
discapacidad se visibilizó, se comenzó a hablar y se fueron co-
nociendo las diferencias entre las distintas discapacidades”.

El artículo 20 de la convención de la oNU trata sobre la mo-
vilidad personal. Este artículo consagra que el Estado debe adoptar 
medidas para asegurar la movilidad personal, con la mayor indepen-
dencia posible. Entre éstas están:

– Facilitar la movilidad en la forma y en el momento que las per-
sonas con discapacidad lo deseen y a un costo asequible; 

– Facilitar su acceso a asistencia, humana, animal o de interme-
diarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas 
para la movilidad de calidad, a costo asequible; 

– capacitar a las personas con discapacidad y al personal que tra-
baje con ellas en habilidades relacionadas con la movilidad; y 

– Alentar a las entidades que fabriquen ayudas para la movili-
dad, dispositivos y tecnologías de apoyo para que consideren 
todos los aspectos relacionados con la movilidad74.

72 Discapacidad física: personas con perdida en la capacidad física. Las principales 
enfermedades asociadas son: parálisis cerebral, Parkinson, esclerosis múltiple, paraplejia, 
tetraplejia, hemiplejia, secuelas de poliomielitis, displasia, distrofia muscular, espina bífida, 
entre otras. www.fnd.cl Visitada el 22 de abril de 2008.

73 Rossana Garay Klaassen, en entrevista efectuada el 29 de mayo de 2008. traductora 
e Intérprete de inglés y alemán, desde hace treinta años con una tetraplejia por un acciden-
te deportivo, integrante del equipo administrativo de la Fundación Esperanza Nuestra y 
responsable nacional del Movimiento de Personas con Discapacidad Esperanza Nuestra.

74 Sobre este punto desde el Ministerio de Educación no existe programa que apoye 
oficialmente el acceso de los estudiantes con discapacidad a la escuela, salvo experiencias 
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Se le preguntó sobre las medidas que, a su juicio, debería adoptar el 
Estado para acabar con la desigualdad de oportunidades que existe en Chile, 
en relación con la educación de los niños con discapacidad física y los niños 
sin discapacidad, a esto señaló:

“Se requiere exigir a todos los colegios a través de una ley que 
deben adecuar sus dependencias para que los niños con disca-
pacidad física se integren realmente y se sientan incluidos por 
el sistema escolar”75. 

En cuanto a la integración de los niños con discapacidad física se 
le preguntó si sería mejor que los padres de esos niños optaran por la inte-
gración en escuelas regulares o por una escuela especial, a esto dijo:

“En el caso de los niños con discapacidad física no tiene senti-
do optar por una escuela especial, pues mentalmente son nor-
males. Para que se integren realmente a la sociedad deben rea-
lizar todas las actividades propias de un niño y la educación 
es una de las más importantes, de lo contrario, el niño crecerá 
sintiéndose discriminado, excluido, convirtiéndose después en 
un adulto inseguro, lleno de traumas”. 

Siguiendo esta línea, con el objetivo de averiguar el nivel posi-
ble de integración se le preguntó si los niños con discapacidad física se 
integran realmente en las escuelas con proyectos de integración, a esto ma-
nifestó:

“Si los directores o sostenedores se preocupan de que el esta-
blecimiento tenga las adecuaciones necesarias, y entregue a los 
profesores la información relevante sobre la discapacidad del 
niño y sus necesidades, creo que la integración es posible”.

A continuación, con la finalidad de examinar brevemente lo re-
lativo a la inserción laboral posterior se le preguntó, ¿qué pasa con los 

aisladas solventadas por los sostenedores (municipios). (Minuta de Unidad de Educación 
Especial. Materia: Aspectos relevantes relacionados con educación de la convención so-
bre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Santiago, 22 de 
abril de 2008).Información proporcionada por la coordinadora nacional de educación es-
pecial.

75 Rossana Garay: “Hacer más amigable el espacio físico para el niño con discapaci-
dad, pues esto le hará sentirse más seguro”.
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jóvenes con discapacidad física una vez concluida la escolaridad obligatoria?, 
respecto a lo cual respondió:

“Esto va a depender de varios factores, como la capacidad eco-
nómica de la familia y el interés del joven por seguir estudian-
do, pero creo que no es diferente de lo que puede pasarle a 
cualquier otro joven sin discapacidad. Por supuesto, siempre y 
cuando las barreras sean franqueables, especialmente las que 
se relacionan con el desplazamiento por la ciudad. todavía el 
transporte público no es una solución para todas las personas 
con discapacidad física, para ellos la clave o el primer paso es 
contar con transporte público accesible. Hay oportunidades de 
trabajo, pero, ¿cómo llegar hasta ese lugar?”.

Relativo al recién mencionado transporte, Alejandro Hernández 
de la Fundación Nacional de Discapacitados consignó:

“Hemos monitoreado y fiscalizado en terreno cómo los buses 
antiguos siguen circulando sin considerar accesos especiales, lo 
mismo la Empresa Metro en todas las estaciones de las líneas 
1 y 2 que cruzan Santiago”76. 

Esto va contra la ley Nº 19.284 sobre Discapacidad, la cual señala 
“cada nuevo medio de transportes debe considerar accesos especia-
les para personas con discapacidad”.

Por último, se le preguntó acerca de las expectativas de cambio en 
el futuro, luego de la ratificación de la Convención ONU sobre Discapacidad 
por el Estado de Chile, a esto expresó:

“chile tendrá que ajustar sus leyes a las normas que establece 
esta convención, por lo tanto, el Estado estará obligado a in-
vertir en infraestructura, en mobiliario, en capacitación de los 
profesores, etcétera, en aquellos colegios o escuelas públicas, 
de menores recursos y que dependen del Estado; y podrá exi-
gir a los privados para que hagan lo mismo. Imagino habrá 
sanciones para quienes no lo cumplan”.

76 “transantiago sigue discriminando a discapacitados”. Fundación Nacional de Disca-
pacitados, 15 de febrero de 2008. www.fnd.cl
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Educación en Chile para las personas
con discapacidad intelectual

El punto de vista de la discapacidad intelectual77, fue dado por Amalia 
Balart78. Se le preguntó, ¿cuál es la situación actual de la educación para 
los niños con discapacidad intelectual en chile?, a lo que sugirió: 

“El sistema escolar acoge e integra a los niños en su primera 
eta pa79. En la práctica, a medida que crecen se aumenta la dife-
rencia entre su edad cronológica y su edad mental y por ende 
se hace más difícil su inserción a un sistema escolar regular80. 
Finalmente, ellos suelen abandonar el sistema regular para rein-
sertarse en un sistema alternativo, etapa81 de adaptación dura de 
enfrentar tanto para ellos como para sus familias”. 

Según el artículo 5º de la convención de Montreal sobre Discapa-
cidad Intelectual adoptada en la conferencia oPS/oMS de 2004:

“El respeto de los derechos humanos y de las libertades fun-
damentales de las personas con discapacidades intelectuales 
requiere su plena inclusión en la comunidad. A tal efecto, to-
das las personas con discapacidades intelectuales deben tener 
acceso a educación, capacitación e información con respecto a 
sus derechos y sus deberes”.

77 Discapacidad intelectual: personas con dificultades en el plano intelectual. Algunas 
enfermedades asociadas son: síndrome de Down, síndrome de Prader Willi, síndrome de 
x Frágil, fenilcetonuria, Alzheimer, entre otros. www.fnd.cl

78 Amalia Balart, en entrevista efectuada el 1 de junio de 2008. Profesora de inglés 
Pontificia Universidad católica, University of Missouri beca Instituto Internacional de 
Educación, Bachelor of Arts Major in English Florida Internacional University, magíster 
en Educación Especial Pontificia Universidad católica, diecinueve años de experiencia 
como coordinadora de enseñanza básica, colegio the Newland School, doce años como 
socio fundador y miembro del directorio de corporación Señales, entidad que sostiene un 
colegio y un centro de capacitación para niños y jóvenes con necesidades educativas espe-
ciales. www.senales.cl Visitada el 2 de julio de 2008.

79 Amalia Balart: “En la mayoría de los establecimientos se integra desde una perspec-
tiva social para ofrecer contacto con pares y lograr patrones conductuales más adaptados, 
si bien se sacrifica el aprendizaje y la estimulación cognitiva que estos jóvenes pudieran 
lograr si recibieran la atención que requieren en forma oportuna”.

80 Amalia Balart: “Surgen las burlas y ellos ven menoscabada su confianza, se dan cuen-
ta de cómo sus limitaciones no les permiten seguir el ritmo de aprendizaje de los demás”.

81 Amalia Balart: “Etapa que se caracteriza por una búsqueda intensa en el plano per-
sonal, emocional, social y escolar en su intento por encontrar un lugar apropiado para per-
tenecer, crecer y seguir aprendiendo”.
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Respecto a las medidas que debiera adoptar el Estado para acabar con 
la diferencia de oportunidades mencionada en relación con la educación, de 
los niños con discapacidad intelectual y los niños sin discapacidad, expresó:

“Se requiere ampliar el abanico de oportunidades en donde 
además de existir colegios para jóvenes sin discapacidad, tam-
bién existan oportunidades de escolaridad alternativa para los 
jóvenes con discapacidad, instituciones que los acojan, les brin-
den experiencias de aprendizaje atingentes a sus realidades y 
capacidades, y sobre las cuales se puedan proyectar hacia un 
futuro de inserción al mundo del trabajo el día de mañana”82. 

En cuanto a la elección de integración o escuela especial se le 
preguntó si sería mejor que los padres de niños con discapacidad intelectual 
optaran por la integración en una escuela regular o por una escuela especial, 
a esto afirmó:

“Me inclino fuertemente porque los padres escojan la opción 
de un colegio especial83. Nuestro sistema escolar regular no 
dispone de los recursos, ni económicos ni profesionales, para 
atender adecuadamente a estos jóvenes”. 

Ahondando en la efectividad de la integración se le preguntó si los 
niños con discapacidad intelectual se integran realmente en las escuelas con 
proyectos de integración, a esto expresó:

“creo que esto sólo es posible en los niveles de educación pre-
básica, la enseñanza es más concreta, además los niños no son 
tan conscientes de sus diferencias a esa edad”84. 

82 Amalia Balart: “Se trata de generar programas de escolaridad alternativos, flexibles 
y sobre todo funcionales que abran espacios e integren en su verdadero sentido para crear 
condiciones adecuadas que les permitan desarrollarse como personas autovalentes y con 
una buena calidad de vida”.

83 Amalia Balart: “creo en la necesidad de no escatimar esfuerzos en lograr un diag-
nóstico acertado y oportuno, en brindar los apoyos de especialistas y orientar el desarrollo 
social, emocional y escolar asumiendo que un joven con necesidades especiales requiere 
condiciones especiales de educación y de apoyo para su real inserción el día de mañana”.

84 Amalia Balart: “No obstante, al iniciar Primer Básico se hace evidente la diferencia 
en la ruta de aprendizaje que emprenderá un niño con discapacidad intelectual y de ahí en 
adelante tendrá una repercusión adversa muy significativa, si no se asume oportunamente 
la necesidad de un cambio en su escolaridad, no sólo por el estancamiento que se produci-
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Dando un paso más allá, relativo a la inserción laboral, se le pre-
guntó, ¿qué pasa con los jóvenes con discapacidad intelectual luego de que 
terminan la escolaridad obligatoria?, a esto señaló:

“Según las cifras de educación, es fácil concluir que una gran 
mayoría trabaja en talleres protegidos o desempeñan oficios 
no calificados que requieren bajo nivel de experticia. Adicio-
nalmente contamos con una empresa privada todavía algo te-
merosa y reticente a contratar a estos jóvenes, tanto por lo que 
legalmente implica como por los riesgos que conlleva para el 
trabajador”85. 

De acuerdo con el artículo 27 de la convención sobre Discapa-
cidad de Naciones Unidas, las personas con discapacidad tienen de-
recho a trabajar y a ganarse la vida, en igualdad de condiciones con 
las demás. El Estado debe prohibir la discriminación en cuestiones 
relacionadas con el empleo, promover el empleo por cuenta propia, 
la capacidad empresarial y el inicio del negocio propio, emplear a 
personas con discapacidad en el sector público, promover su empleo 
en el sector privado y asegurar que se proporcione una comodidad 
razonable en el lugar de trabajo.

Relativo a esto se le preguntó, ¿cómo cambiará la educación para las 
niñas y niños con discapacidad intelectual, una vez ratificada la Convención 
por el Estado de Chile?, a esto declaró:

 “creo que la educación debiera ofrecer oportunidades de escola-
ridad alternativa acredItada que les permita aprobar enseñanza 
básica y media, de acuerdo con un plan curricular con una clara 
orientación al desarrollo de competencias básicas y desde una 
perspectiva funcional, para instalar en estos jóvenes autovalencia, 
conexión con su medio y redes sociales con las cuales interac-
tuar, como también en forma posterior brindar acceso al trabajo 
remunerado, a un sistema de previsión y de salud. Sólo entonces 
podremos hablar de una sociedad inclusiva, que es un concepto 
más amplio y que abarca más en la vida de una persona”.

rá al no contar con métodos, recursos y profesionales especializados para ayudarlo a lograr 
sus aprendizajes básicos, sino también por su desarrollo afectivo, emocional y social y por 
su incapacidad para lograr una pertenencia afectiva a un grupo de pares para la vida”.

85 Amalia Balart: “Aún así, es destacable y digno de felicitar a aquellas empresas que 
se han atrevido a abrir un puesto de trabajo para este universo de personas”.
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Educación en Chile para las personas
con discapacidad de causa síquica 

En lo relativo a la discapacidad de causa síquica86, se entrevistó a Mi-
guel Rojas87. Se le preguntó acerca de la situación actual de la educa-
ción para los niños con discapacidad de causa síquica en chile, frente 
a lo cual expresó:

“Indudablemente chile no está preparado para dar una edu-
cación adecuada a estos niños, porque se requiere preparar al 
personal, a los profesores, también un trabajo hacia los otros 
niños, para que entiendan la situación. Por otro lado, si instala-
mos colegios especiales vamos a estar segregando, no creo que 
sea una buena solución”. 

En cuanto a las medidas estatales para acabar con esta diferencia 
de oportunidades que existe en chile, en relación a la educación, de 
los niños con discapacidad de causa síquica y los niños sin discapa-
cidad, explicó:

“El Estado debe hacer esfuerzos en torno a dedicar mayores re-
cursos para los tratamientos de salud mental, y también para los 
niños y jóvenes con enfermedades mentales insertos en la educa-
ción. Existe un Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría que 
contempla los tratamientos de salud mental, pero no hay trata-
mientos para que haya oportunidades adecuadas para que pue-
dan estudiar. Los programas del año 2000 no consideran el ám-
bito laboral, ni educativo, ni lo relativo a la cultura, etcétera. Para 
atender integralmente se requiere recursos, chile destina 2,14 % 
del presupuesto de salud a salud mental, se necesita el 5%”.

86 Discapacidad de causa síquica: personas con trastornos en el comportamiento 
adaptativo, previsiblemente permanente. Algunas enfermedades asociadas son: sicosis or-
gánica, paranoia, esquizofrenia, depresión bipolar, autismo, entre otras. www.fnd.cl Visi-
tada el 4 de junio de 2008

87 Miguel Rojas, en entrevista efectuada el 30 de mayo de 2008. Presidente de la 
coRFAUSAM e integrante de la comisión Nacional de Protección de las Personas afec-
tadas de Salud Mental del Ministerio de Salud (esta comisión existe desde marzo del año 
2001 y fue creada por el reglamento 570 de Internación de las Personas Afectadas de En-
fermedad Mental y los Establecimientos que las proporcionan. La comisión tiene carácter 
asesor de la autoridad ministerial (ministro/a) y la integran personas de distintos ámbitos 
del quehacer que están vinculados a la salud mental).
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Según el médico Alberto Minoletti:

“La solución de los problemas de salud mental constituye in-
discutiblemente una tarea cada vez más importante de la salud 
pública en el mundo. Se calcula que 450 millones de perso-
nas sufren actualmente de trastornos mentales88. En chile, la 
prevalencia en la vida de los principales trastornos mentales 
es de 36%, y los más frecuentes son la agorafobia (11,1%), la 
depresión mayor (9,0%), la distimia (8,0%) y la dependencia 
del alcohol (6,4%). Esta situación requiere, necesariamente, de 
una conducta activa por parte del Estado, lo que en chile se 
traduce en la aplicación de estrategias de salud pública agru-
padas en dos planes nacionales de salud mental y psiquiatría 
puestos en marcha por el Ministerio de Salud en los años 1993 
y 2000”.

Volviendo al tema de la educación, se le preguntó a Miguel Rojas 
si los niños con discapacidad de causa síquica se integran realmente en las es-
cuelas con proyectos de integración, a esto afirmó:

“La realidad que conocemos, es que además de tener la mejor 
intención, debe haber una capacitación especial para los profe-
sores y el personal de los colegios, y un trabajo de sensibiliza-
ción hacia la comunidad escolar respecto del tema, incluyendo 
a la gente que rodea el colegio”. 

Avanzando un poco, con el objetivo de tener una breve visión de 
la inserción laboral de estas personas, se le preguntó, ¿qué pasa con los 
jóvenes con discapacidad de causa síquica luego de que terminan la escolari-
dad obligatoria?, a esto indicó:

“Dentro del coRFAUSAM tenemos personas que trabajan en 
escuelas especiales, y escuchamos decir que falta preocupación 
en torno a entregar una mejor educación que piense en el futu-

88 El impacto de las enfermedades mentales, tanto para la persona afectada como para 
sus familiares y la sociedad en general, es muy alto, no sólo en términos emocionales sino, 
también, financieros. Se calcula que el gasto ocasionado por estos trastornos puede equiva-
ler a 3%-4% del producto nacional bruto de los países desarrollados (Alberto mInolettI, 
Alessandra zaccarIa, “Plan Nacional de Salud Mental en chile: 10 años de experiencia”, 
en Revista Panamericana de Salud Pública, vol. 18, Nº 4-5, Washington, octubre-noviembre 
2005.



322 Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008

ro, resuelva qué van a hacer a continuación de que terminan el 
colegio. No hay una oferta para esos jóvenes hoy, si no hay un 
empresario amable, o una organización que lo prepare, induda-
blemente es muy difícil, en chile no hay espacio para ellos”89. 

Por último, se le preguntó, ¿cómo cambiará la educación para las ni-
ñas y niños con discapacidad de causa síquica, una vez ratificada la Conven-
ción ONU sobre Discapacidad por el Estado de Chile?, a esto señaló:

“creo que en chile tendrá que conformarse un equipo que se 
preocupe de darle cumplimiento a la convención, si no hay un 
ente que esté a cargo de la implementación, entonces la con-
vención no servirá de mucho. En chile, por un lado se firma la 
convención, y por otro lado se firma legislación relacionada a 
la discapacidad que deja mucho que desear, ambos documen-
tos deben estar acorde”.

Visión de apoderados de niños o jóvenes con discapacidad

Se evaluó que sería positivo exponer algunos testimonios de apo-
derados de niños con diferentes discapacidades, para visibilizar las 
experiencias con sus hijos en el sistema escolar, con la idea de ver 
las razones por las cuales se optó por un determinado sistema, y de 
constatar los resultados de esa opción. Se hará una exposición de las 
familias que optaron por la integración de sus hijos en colegios re-
gulares90. Se les preguntó, ¿cuál ha sido tu experiencia en relación a la 

89 Miguel Rojas: “No hay legislación que vaya para allá, no se asegura que vayan a tener 
un desarrollo que logre insertarlos en la sociedad Hay proyectos, de MIDEPLAN, pero son 
recomendaciones solamente, para que se contrate a personas con enfermedades mentales”.

90 Para entender las razones de la elección de cada familia se preguntó: ¿por qué eli-
gieron la opción de educación integrada? Rodrigo y Fabiola respondieron: “Porque siem-
pre creímos que si nuestra hija era bien estimulada desarrollaría su potencial cognitivo, 
tratando de alcanzar el nivel de sus pares”. Zinnia dijo: “En mi caso, se optó por un colegio 
que ofreciera a Pedro la oportunidad de crecer como persona, pero respetando su ritmo 
de aprendizaje, sus dificultades, y también, que los profesionales pudieran reconocer las 
aptitudes que cada persona tiene, para trabajar, y perfeccionar las áreas fuertes, que cons-
tituyen un estímulo y recompensa para el niño que trabaja en ellas”. teresa y Rodrigo res-
pondieron: “La educación integrada siempre fue una opción que la prepararía mejor para 
su vida cuando adulta. Para que pudiera desenvolverse en forma lo más autónoma posible, 
y que tuviera un trabajo que pudiera sentirse realizada, entretenerse, ocupar su tiempo, ser 
un aporte a la sociedad, y no una carga”. María Eugenia explicó su opción: “Ella ha estado 
siempre en la educación regular. Fundamentalmente no queremos hacerla sentir diferente 
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integración escolar de tu hijo(a)? Rodrigo y Fabiola91 son padres de Ma-
carena, ella tiene una discapacidad motora y cognitiva, debido a una 
parálisis cerebral, ellos contestaron:

“Buena y mala. Buena porque desarrolló su área cognitiva más 
de lo que cualquier especialista podría predecir. Mala, porque 
no existe la integración social ni afectiva por parte del alumna-
do y a veces ni siquiera de parte del profesorado”.

 Zinnia92, madre de Pedro, quien tiene un trastorno autista dijo:

“Siempre fue difícil, existen muchos prejuicios, ignorancia y 
falta de preparación del profesorado para poder integrar a 
alumnos con alguna dificultad cognitiva, pues aquéllos que tie-
nen discapacidad física es más fácil integrarlos, con sólo mirar 
basta entender el problema”93.

 teresa y Rodrigo94 son padres de Paz, quien tiene síndrome de 
Down, ellos contestaron:

“Nuestra hija estuvo integrada desde los cuatro años en nivel 
prekinder hasta 6° básico. La experiencia fue muy positiva, en 
cuanto a la relación con los compañeros y los aprendizajes lo-
grados. Lo que siempre faltó fue un proyecto de integración, 
que permitiera una mayor atención individual a los niños in-
tegrados”.

María Eugenia95 es madre de Inés, quien tiene epilepsia. Respecto a 
su experiencia dijo:

al resto de los niños. Hasta ahora el problema lo podemos sobrellevar apoyándola mucho 
en casa”.

91 Rodrigo Mardones y Fabiola Melo, en entrevista efectuada el 19 de mayo de 2008.
92 Zinnia Kittsteiner, en entrevista efectuada el 16 de mayo de 2008.
93 Zinnia Kittsteiner: “Nuestra experiencia ha sido dolorosa, pues en el afán de inte-

grar a mi hijo a una escuela normal, fue sometido a mucho sufrimiento por parte de sus 
compañeros y apatía e incluso antipatía de parte de los profesores, ya que en colegios com-
petitivos, no quieren en los cursos a aquellos alumnos que van a bajar el promedio, ya que 
lo que se busca es vender una imagen de eficiencia académica”.

94 teresa Ahumada y Rodrigo Muñoz, en entrevista efectuada el 22 de mayo de 
2008.

95 María Eugenia Bascuñan, en entrevista efectuada el 23 de mayo de 2008.
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“Ha sido muy difícil siempre, desde los inicios de su etapa es-
colar a los tres años de edad. Ha pasado por cuatro colegios y 
el año pasado repitió quinto. Ella aprende, pero necesita más 
tiempo para el aprendizaje, siempre está desfasada”.

La hija de Soledad96 se llama catalina, quien tiene una discapacidad 
motora y cognitiva. Respecto a la pregunta Soledad respondió:

“En un principio fue muy buena, por la posibilidad de sociabi-
lizar con otros niños, no fue discriminada y participaba bastan-
te bien con los demás niños”97. 

Los apoderados fueron muy comprensivos y miraban con buena 
cara la integración ya que para sus hijos también era bueno, el cono-
cer y relacionarse con diferentes realidades98. Lamentablemente no 
tenía mayor información, y aparte de eximirla de algunas asignatu-
ras como Inglés y Educación Física, no hubo ninguna asistencia de 
alguna metodología que hubiera facilitado el aprendizaje de lectura 
de catalina, por lo que en los grados superiores se empezó a poner 
cada vez más difícil la situación99. Al llegar a octavo básico se acabo 
el programa de integración y debimos retirarla. Nunca pudimos en-
tender por qué sólo llegaba hasta ese año. Lo lamentamos, pero no 
había más alternativas, y quisimos intentar otras opciones, las cuales 
tampoco se dieron. En definitiva, no tuvimos más alternativas y la tu-
vimos que reinsertar en un taller de rehabilitación.

Una mirada a futuro

Según Rosa Blanco, la primera consideración que debe hacerse es 
que 

96 Soledad García, en entrevista efectuada el 30 de mayo de 2008.
97 Soledad García: “Eso si con la ayuda de una auxiliar de párvulos que la asistía a ella, 

ya que es totalmente minusválida”.
98 Soledad García: “El colegio también tuvo buenas intenciones y disponibilidad, fa-

cilitaba la asistencia de la auxiliar y de tener clases en el primer piso para que pudiera 
participar mi hija”.

99 Soledad García: “Esto debido a que la complejidad iba aumentando y ella no podía 
avanzar, sintiéndose cada vez peor por esta situación y menoscabando mucho su autoes-
tima ya que ella se sentía “tonta” y aun cuando ella tenía habilidades intelectuales para 
lograrlo, no existía la metodología ni conocimientos por parte del colegio para orientar y 
facilitar este aprendizaje”.
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“el desarrollo de escuelas inclusivas es un proceso de cambio 
importante que lleva tiempo y ha de realizarse en forma gra-
dual. No es necesario esperar a que se den todas las condicio-
nes favorables para iniciar el proceso porque entonces no se 
empezará nunca... La segunda consideración es que las condi-
ciones para el desarrollo de escuelas inclusivas no sólo favore-
cen la integración de niños con discapacidad a la escuela regu-
lar, sino que favorecen la calidad de la enseñanza para todos y 
contribuyen a frenar la desintegración de muchos otros niños 
que presentan dificultades de aprendizaje o de adaptación a la 
escuela como consecuencia de una enseñanza inadecuada100. 

¿Existen en Chile las condiciones para el desarrollo de escuelas inclusi-
vas? Según las opiniones expresadas anteriormente, por expertos y 
por apoderados, no existen estas condiciones actualmente en chile, 
o existen sólo en parte. Según Rosa Blanco:

“muchos pensarán que el desarrollo de escuelas inclusivas es 
una utopía y están en lo cierto, pero las utopías son necesarias 
para lograr un mundo mejor, y la educación es un instrumento 
esencial para transformar la sociedad. La educación inclusiva 
ha de ser una política del Ministerio de Educación en su con-
junto, porque implica una transformación de la educación ge-
neral y no sólo de la educación especial como en el caso de la 
integración. La integración se está impulsando, generalmente, 
desde las divisiones de educación especial de los ministerios, 
lo que dificulta su desarrollo y generalización. Aunque la legis-
lación por sí sola no asegura el éxito de la inclusión educativa, 
es un aspecto muy importante, ya que contar con ella permite 
establecer derechos y responsabilidades, articular políticas in-

100 Las condiciones para el desarrollo de escuelas inclusivas son: 1. Valoración de la 
diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social; 2. Políticas 
educativas y marcos legales que promuevan la inclusión en todas las etapas educativas; 3. 
currículo amplio y flexible que se pueda diversificar y adaptar a las diferencias sociales, 
culturales e individuales; 4. Proyectos educativos institucionales que contemplen la diver-
sidad y compromiso con el cambio; 5. Relación de colaboración entre todos los implica-
dos en el proceso educativo; 6. Enfoques metodológicos que faciliten la diversificación y 
flexibilidad de la enseñanza; 7. criterios y procedimientos flexibles de evaluación y de 
promoción; 8. Buen clima afectivo y emocional en la escuela y el aula; 9. Disponibilidad 
de recursos de apoyo para todos lo que lo requieran; 10. Desarrollo profesional, blanco 
GuIjarro (n. 13), pp. 64-65.
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tersectoriales y sectoriales, y asegurar la prestación y manteni-
miento de recursos y servicios”101. 

El proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley N° 
19.284 sobre integración social de las personas con discapacidad fue 
presentado por el Ejecutivo el año 2005. Este proyecto aún no ha 
sido aprobado, y no tiene urgencia. Actualmente, se encuentra en 
el segundo trámite constitucional en la comisión de Salud del Se-
nado, donde se está llevando a cabo la discusión de las indicaciones 
presentadas por los senadores. El proceso de tramitación es lento, y 
generalmente se discuten alrededor de ocho indicaciones a la sema-
na, de ciento ochenta y dos presentadas, por lo que podría estimarse 
que tardará mucho más de un año en ser finalmente aprobado102. A 
pesar de la presentación de este proyecto, surgen pocas luces sobre 
la determinación del gobierno de chile por desarrollar una agenda 
comprehensiva e integrada a la discapacidad. En la cuenta anual pre-
sidencial del 21 de mayo de 2008, la Presidenta de la República de 
chile hizo mención a las nociones de democracia inclusiva y diversidad, 
como objetivos fundamentales para los años por venir. Sin embargo, 
al referirse a determinados colectivos marginados, nombró breve-
mente a los pueblos originarios y a las mujeres, pero no a las perso-
nas con discapacidad (ni en ese apartado ni en el segmento de edu-
cación, donde podría haber mencionado a la educación especial). A 
la luz de las declaraciones levantadas en el contexto de este informe, 
parece sugerirse que tal omisión no resulta casual, sino sintomática 
de una falta de política adecuada y agresiva, orientada a visibilizar y 
enfrentar los desafíos de la discapacidad en general y la educación 
especial, como política de Estado.

101 blanco GuIjarro (n. 13), p. 72.
102 El Programa Jurídico sobre Discapacidad de la Facultad de Derecho, por interme-

dio de su directora María Soledad cisternas Reyes, y su asistente Andrea Balart Armen-
dariz, ha sido invitado a participar en estas discusiones, pudiendo aportar la visión jurídica 
que ilustra los derechos consagrados en el ámbito internacional, con el objetivo de que la 
futura ley chilena sobre discapacidad los contemple y asegure (María Soledad cisternas 
Reyes es además miembro de la Delegación de chile ante el comité Ad-Hoc de la oNU 
que elaboró la convención y miembro del Registro de Expertos de la oNU en materia 
de discapacidad).




