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Semana de Acción Mundial por la Educación 2014 
 

Situación y desafíos de la educación inclusiva en Chile 
A propósito de la discriminación de las personas con discapacidad en la educación 

 
Las personas, agrupaciones, organizaciones e instituciones que adherimos a este 
documento, constatamos los avances que la sociedad chilena viene realizando en el 
reconocimiento y rechazo de las múltiples formas de discriminación que afectan 
cotidianamente a las personas con discapacidad. Estos progresos son fruto de la lucha 
de las propias personas con discapacidad, en la defensa de su dignidad y de sus 
derechos, agrupadas junto a sus familiares, amigos y amigas, muchas veces con el 
apoyo de personas u organizaciones solidarias. Sus denuncias, demandas y 
movilizaciones tienen entre sus consecuencias, la adhesión por parte del Estado de 
Chile a las convenciones internacionales sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y la dictación o modificación de disposiciones legales nacionales 
relacionadas con la inclusión social y educativa de las personas con discapacidad. 
Normas que deben ser evaluadas en su formulación e implementación práctica1. La Ley 
20.422 sobre igualdad de oportunidades e integración social de personas con 
discapacidad (2010) es el más reciente esfuerzo por alinear la legislación nacional con 
la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. El 
primer estudio de la implementación de esta Ley muestra un gran déficit de voluntad 
política para avanzar hacia la concreción de sus resoluciones2. En el campo de la 
educación, han pasado tres años desde que venció el plazo indicado en la Ley para 
confeccionar el reglamento que permita su aplicación, sin que esto se concrete. 
 
En el actual debate sobre las transformaciones que requiere nuestra educación, el 
movimiento social viene reafirmando que esta es un derecho humano fundamental y 
que las políticas educativas deben tener en cuenta las implicancias prácticas de esto, 
poniendo fin a toda forma de discriminación en este campo. La segregación 
socioeducativa ha sido reconocida como el principal problema de la educación chilena, 
por ampliar las desigualdades sociales de origen. La atención de los actores se ha 
centrado en los mecanismos de discriminación económica y académica que numerosos 
centros educacionales utilizan para prestigiarse y competir por matrícula, pero que a la 
vez les sirve para disminuir costos y dificultades en los procesos educativos que la 
inclusión conlleva. Esta lógica de funcionamiento es impuesta por la forma en que son 
asignados los recursos del Estado a los centros educacionales, por estudiante que 
asiste y montos variables según su situación de vulnerabilidad social o discapacidad. 
Esta lógica de competencia por los recursos del Estado es reforzada por la libertad con 
que los establecimientos particulares subvencionados seleccionan estudiantes y 
cobran a las familias; dos barreras para el ejercicio del derecho a la educación que 

                                                        
1 Además de las normas referidas, las más relevantes en este campo han sido: Ley de integración social 
de personas con discapacidad (1994); Ley integración escolar (1998); Convención interamericana para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (2000); 
Reglamento de integración escolar a educandos con necesidades educativas especiales (2000)  
2
 Evaluación de la Ley 20.422. Departamento de evaluación de la Ley, Cámara de diputados de Chile. 
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afectan al conjunto de niños, niñas y jóvenes pero que lo hacen con mayor frecuencia 
a quienes tienen alguna discapacidad. 
 
La selección de estudiantes por su rendimiento académico ha comenzado a ser cada 
vez más cuestionada. Se la considera como injusta por privilegiar en el acceso a 
quienes habitualmente han gozado de mejores condiciones de vida y para el 
aprendizaje; por otro lado, es criticada por poco eficiente, pues reduce la diversidad 
humana en las salas de clase, fuente de enriquecimiento de los aprendizajes escolares, 
del desarrollo de la personalidad humana y la convivencia democrática. Una educación 
inclusiva está abierta a la diversidad y debe problematizar y superar toda forma de 
discriminación, por lo que centra su atención no sólo en la discapacidad, si no en 
cualquier rasgo de las personas o grupos que origine una vulneración de sus derechos. 
 
El artículo 24 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con 
discapacidad compromete a los Estados Partes a asegurar que estas personas 
accederán a una educación primaria y secundaria inclusiva gratuita en la comunidad en 
que vivan, donde se hagan ajustes razonables en función de las necesidades 
individuales; se les preste el apoyo y cree un entorno que fomente al máximo su 
desarrollo académico y social, para una plena inclusión. 
 
En Chile, los niños, niñas y jóvenes con discapacidad son rechazados con mayor 
frecuencia que sus pares sin discapacidad cuando sus familiares solicitan matrícula 
para ellos en un jardín infantil, una escuela o un liceo regular, y muchas veces su 
incorporación queda condicionada al pago de aranceles y/o a la disposición de apoyos 
profesionales y materiales especializados de alto costo, que deben ser financiados de 
forma parcial o total por las familias. Esta es una realidad invisibilizada hoy, sin 
presencia en el debate sobre la educación que queremos. No existe información 
disponible sobre la cobertura y exclusión educativa de las personas con discapacidad 
en edad escolar, y los estudios sobre la segregación socioeducativa no incluyen la 
discapacidad entre los factores que la explican. De hacerlo seguro la discapacidad 
aparecería como una fuente de discriminación que junto a los ingresos familiares, el 
rendimiento académico o la pertenencia a un pueblo originario, determina el 
establecimiento al que asisten los estudiantes, antes que el lugar en que se vive.3 La 
expansión de la matrícula de estudiantes adscritos a los programas de integración ha 
procedido los últimos años incorporando principalmente a niños y niñas con 
necesidades educativas especiales clasificadas como “transitorias”, antes que 
“permanentes” como son denominadas las asociadas a una discapacidad motora, 
visual, auditiva o cognitiva. 
 
Cuando los niños, niñas y jóvenes con discapacidad son recibidos en jardines, escuelas 
o liceos regulares, comúnmente se hace sin contemplar planes que respondan 
adecuadamente a sus necesidades educativas especiales e involucren a todos los 

                                                        
3 Una aproximación al fenómeno de la segregación socioeducativa asociada la discapacidad, que 
considera la dimensión entre escuelas e intra escuela, puede encontrarse en el Informe Final del Estudio 
“Análisis de la implementación de los programas de integración escolar (PIE) en establecimientos que 
han incorporado estudiantes con necesidades educativas especiales transitorias (NEET)”, Fundación 
Chile, 2013. 
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integrantes de la comunidad escolar; tampoco se incorporan innovaciones y 
adecuaciones curriculares, de infraestructura, materiales de apoyo y los recursos 
adicionales que se requieren para asegurar la permanencia y progreso de los 
aprendizajes de las personas con discapacidad; exigencias todas que la ley establece 
pero que, si bien, no hay suficientes capacidades ni en la JUNJI, ni en el MINEDUC ni en 
las municipalidades para fiscalizar adecuadamente que se cumplan, el principal 
problema es que no existe la voluntad de hacerlas cumplir. Son las propias personas 
con discapacidad y sus familiares quienes han tenido que denunciar las situaciones que 
vulneran sus derechos, obteniendo éxitos a pesar de las dificultades existentes para 
incidir en las decisiones institucionales4. Sin embargo, no hay organizaciones de base 
en todos los territorios ni acceso a asistencia judicial para fiscalizar la existencia de 
planes de integración que garanticen el ejercicio del derecho a la educación de los 
niños, niñas y jóvenes con discapacidad. El Consejo de la sociedad civil de SENADIS no 
logra promover ni canalizar suficientemente la participación ciudadana en este campo. 
 
Muchos niños, niñas y jóvenes con discapacidad logran incorporarse a un 
establecimiento regular pero por falta de condiciones adecuadas para su inclusión 
después de un lapso de tiempo son expulsados, abandonan sus estudios o vuelven a la 
escuela especial a la que asistían previamente. Un claro ejemplo de la falta de 
respuestas educativas adecuadas por parte de las escuelas regulares que integran a 
niños y niñas con discapacidad, es el caso de los niños y niñas sordas que son 
incorporadas a los establecimientos sin disponer de intérpretes de lengua de señas. En 
este contexto, la escuela especial aparece como única alternativa a una escuela regular 
que no es capaz de atender a las necesidades educativas de los estudiantes con 
discapacidad. 
 
Actualmente el monto de la subvención escolar no responde a ningún criterio técnico 
que lo justifique; sea en su versión regular, especial o preferencial, ha sido fijado de 
forma arbitraria y es insuficiente para sustentar respuestas educativas complejas. El 
condicionamiento de los recursos financieros a la asistencia a clases de los estudiantes 
es particularmente problemática en el caso de los niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad, pues suelen faltar más al centro educativo, produciendo variaciones en 
los ingresos que impiden sustentar equipos profesionales estables y materiales de 
apoyo especializados. La posibilidad de lucrar con estos fondos agudiza en muchas 
ocasiones la escasez de recursos disponibles para la labor educativa. 
 
Las personas y organizaciones adscritas a este documento, con motivo de la 
celebración de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2014, proponen ante 
la sociedad chilena y las autoridades políticas y educativas del país: 
 
1. La sociedad chilena debe continuar contribuyendo conscientemente a los esfuerzos 
que realizan las personas con discapacidad por construir colectivamente relaciones de 
reciprocidad que permitan superar las barreras que se les impone para participar 
plenamente de la comunidad. Se debe, en consecuencia, desarrollar mayor conciencia 

                                                        
4
 La discriminación por discapacidad es el segundo motivo de denuncia ante la Superintendencia de 

educación. Ver: 
http://www.supereduc.cl/images/Denuncias_Discriminación_2012_2013_aMar2014.pdf 
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sobre cómo cada persona contribuye a establecer esas barreras, y cambiar del 
conjunto de prácticas discriminatorias que desatienden a los requerimientos de las 
personas con discapacidad para participar y aprender. Para avanzar en tal sentido, se 
deben realizar campañas de difusión de información sobre los derechos de las 
personas con discapacidad y fortalecer las organizaciones a través de las cuales 
deliberan y coordinan acciones en la defensa y la promoción de sus derechos. 
 
2. Se debe fiscalizar la respuesta educativa de los establecimientos por parte de los 
municipios, JUNJI y el MINEDUC, y dar apoyo a los establecimientos educacionales 
para que desarrollen las condiciones y capacidades necesarias para atender a la 
diversidad humana de su entorno, incluidas las personas con discapacidad. Esta 
fiscalización requiere considerar la información que aportan los niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad y sus familiares.  
 
3. Los establecimientos educacionales deben contar con un financiamiento que 
sustente proyectos y respuestas educativas complejas, diversas e integrales, 
constituyendo espacios de realización conjunta de todos los derechos humanos. Esto 
debe incluir todos los niveles educativos, desde la atención a la primera infancia hasta 
la educación superior. 
 
La gratuidad como requisito básico de la igualdad en el acceso a la educación ha 
ganado adhesión en la ciudadanía y entre las autoridades políticas, siendo hoy 
considerada un componente principal de cualquier política tendiente a garantizar el 
derecho a la educación. El término del financiamiento compartido es un paso adelante 
en tal sentido. No obstante, la gratuidad debe garantizarse bajo condiciones 
universales de funcionamiento que permitan a cada establecimiento responder a las 
necesidades educativas de todos los y las integrantes de la comunidad en que están 
insertos, incluyendo a las personas con discapacidad o con otra particularidad propia 
de la diversidad humana que también represente un desafío a la enseñanza en 
jardines, escuelas y liceos. La inclusión educativa debe ser entendida no solo en 
relación con la discapacidad si no en un horizonte más amplio, superando cualquier 
barrera a la participación basada en la discriminación.  
 
4. Actualizar el currículum de la educación especial y diseñar políticas educativas y 
estrategias institucionales en los centros de formación de docentes para preparar a 
todos y todas las profesoras para la inclusión social, para involucrarse y conducir 
procesos de enseñanza que permitan aprender a todos y todas las estudiantes, sin 
discriminación en todos los niveles del sistema educativo. 
 
5. Elaborar con urgencia el Reglamento de implementación en el campo de la 
educación de la Ley 20.422 sobre inclusión social de personas con discapacidad, que 
debe contemplar y articular de manera integral las medidas aquí propuestas. 
 
 
Adhieren a este documento 
 
Agpadown 
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