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Ruta de la clase

- Introducir a la temática de inclusión educativa

- Visualizar las problemáticas y brechas actuales en materia de 
educación inclusiva 

- Reflexionar acerca de las posibilidades y aportes del diseño a la 
generación de espacios inclusivos. 



20% de la población tiene algún grado de 
discapacidad
• ENDISC, 2015 

(SENADIS,2015) 

• Existen brechas de 
años de estudio ( 7,1 
v/s 11,7 años cursados 

• 269.583 mil pesos v/s 
434.516 mil pesos ( 
70% 1°,2° Y 3° quintil)

• Estudios superiores 
9,1% v/s 21%

http://endisc.senadis.cl/infografiaadultos/

http://endisc.senadis.cl/infografiaadultos/


Desde el Modelo biomédico al Modelo Social en 
discapacidad  

• Valores esenciales que fundamentan los 
derechos humanos, como la dignidad 
humana, la libertad personal y la igualdad

• Principios autonomía personal, no 
discriminación, accesibilidad universal. 

• La premisa es que la discapacidad es una 
construcción social, que crea la misma 
sociedad que limita e impide que las PcD se 
incluyan, decidan o diseñen con autonomía 
su propio plan de vida en igualdad de 
oportunidades.



https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43360/9241545445_spa.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43360/9241545445_spa.pdf




No solo discapacidad…

• Educación para todos y todas

• Objetivo de Desarrollo Sostenible Agencia 2030 (Ofrece una visión 
universal, integrada, transformadora y basada en los derechos 
humanos para el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, que se 
aplica a todas las personas y todos los países) ONU, 2015



¿Que barreras u obstaculizadores tienen los NNA 
con algún grado de discapacidad / NEE para 

participar en la escuela?
Creen que las 
escuelas son  
espacios de 
bienestar para 
NNA?

Creen que todos 
los NNA 
participan de los 
espacios de 
aprendizaje de 
igual manera?
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10/7/2019



• En 2016 la 
Superintendencia 
recibió 295 denuncias 
de padres que 
acusaron 
discriminación de 
parte de los colegios 
relacionadas con el 
Trastorno de Déficit 
Atencional de sus 
hijos, de las cuales 35 
eran por exigencias 
de medicación.



https://www.diarioantofagasta.cl/el-
pais/160218/repudiable-caso-de-bullying-habrian-
golpeado-y-desnudado-a-nino-con-tea-en-colegio-
salesiano-de-valparaiso/

https://www.diarioantofagasta.cl/el-pais/160218/repudiable-caso-de-bullying-habrian-golpeado-y-desnudado-a-nino-con-tea-en-colegio-salesiano-de-valparaiso/


FONDECYT 2019-2022 : Prácticas Punitivas / 
Inclusión Excluyente 

- Liderado por equipo de Dra. Veronica Lopez, centro de
investigación educación inclusiva de la PUCV, demostró que las
prácticas de castigo no ocurre igual en todas las escuelas ni en
todos los estudiantes.

• Las practicas punitivas son muchísimo más frecuentes en
establecimientos de menor nivel socioeconómico y hombres,
inmigrantes, que asisten menos a clases.

• Un estudiante hombre, inmigrante y que repitió algún curso,
tiene de hecho un 50% más de probabilidad de ser afectado
por alguna práctica punitiva en la escuela.

• Las practicas punitivas ocurren mayormente en niños con
NEE especialmente TDAH



¿Como abordamos estas problemáticas?

Solo los profesionales de la educación…o de la 
salud…. O de las ciencias sociales…..?



Camino recorrido…

- Avances en cobertura, especialmente educación parvularia y básica

- Avances en materia de legislación chilena:

Ley 20.422 Establece Normas sobre Igualdad de oportunidades e 
inclusión social de PcD

Ley de Inclusión Escolar: prohíbe la selección y elimina el lucro 
en educación 

Decreto 83: Diversificación de enseñanza – Diseño Universal de 
Aprendizaje.



Hipótesis / Supuestos  

• Entornos de aprendizaje que incluyen 
mobiliario flexible facilitan la participación 
escolar , mejora el bienestar de NNA y 
apoya los procesos de inclusión educativa 
en contexto escolar chileno


