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1.1.- INTRODUCCIÓN:

El Proyecto de Título corresponde a la etapa final de la carrera de 
arquitectura, siendo ésta la última prueba que el egresado de la 
carrera debe aprobar para optar al título de arquitecto.

El proyecto en sí apunta a demostrar las facultades del alumno 
como profesional, siendo capaz de aplicar lo aprendido durante las 
diferentes etapas de la carrera y principalmente durante el período 
de práctica profesional. Además de demostrar sus conocimientos  
debe ser capaz de aplicarlos a modo tal de dar una respuesta 
arquitectónica al problema estudiado y planteado de manera 
personal y única. Este proyecto de carácter original no sólo consta 
del desarrollo y presentación de un proyecto de arquitectura sino 
que también de su planteamiento teórico y urbano expuesto en el 
presente documento que corresponde a la Memoria de Título.

La Memoria de Título expone las inquietudes que evocaron el 
tema tratado en el proyecto, su origen, las ideas conceptuales 
desarrolladas y sus problemáticas. Finalmente en un proceso de 
comprensión continuo y coherente en el que la temática abordada 
es desarrollada de manera consecuente siguiendo su propia lógica 
en cada una de sus etapas: Planteamiento del tema, programa 
arquitectónico acorde a lo planteado, ubicación o emplazamiento 
del proyecto, partido general y desarrollo de la idea formal.

1.2.- MOTIVACIÓN:

En Chile la discapacidad es un tema que se aborda de manera 
recurrente y que afecta al 6,9% de la población del país,  sin 
embargo el enfoque que se suele dar al tema es en su mayoría 
relativo a la discapacidad física, al cuerpo, al movimiento y 
desplazamiento, sobretodo en lo que respecta a temas 
relacionados con la arquitectura. Sin embargo la discapacidad 
envuelve aspectos mucho más amplios que sólo el físico.
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1) FONADIS, Encuesta CASEN 2006.
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PRESENTACIÓN

La discapacidad actualmente se clasifica en 6 grupos: 
Discapacidad visual o ceguera, discapacidad auditiva o sordera, 
discapacidad en el habla o mudez, discapacidad física o de 
movilidad, discapacidad mental o intelectual y discapacidad 
síquica y/o siquiátrica.

La discapacidad mental o intelectual se manifiesta o descubre 
generalmente antes de los 18 años de edad (adultez) y 
corresponde al 12,3% del total de personas con discapacidad. 
Sus causas son en su mayoría previas al nacimiento (factores 
genéticos, congénitos – metabólicos y de desarrollo 
embrionario), luego por causas  perinatales o del parto, 
enfermedades infantiles y déficit ambientales.

El síndrome de Down es una discapacidad mental de causa 
genética. Que en nuestro país afecta según la OMS a 1 de cada 
700 nacimientos.

Debido al envejecimiento de la población de nuestro país y al 
retraso de la maternidad ésta cifra tiende al aumento, basado en 
la asociación de la edad de la madre a los nacimientos con éste 
síndrome.

Cabe mencionar que los avances médicos han prolongado la 
expectativa de vida de las personas con síndrome de Down hasta 
los 68 años. Lo que implica que una persona con síndrome de 
Down pasará una etapa de su vida sin el apoyo de sus padres, 
basado en el promedio de edad de las madres que es mayor a 
35 años de edad.

Por otra parte y debido a los cambios en la medicina moderna la 
visión de la discapacidad mental y síquica también ha sufrido un 
vuelco. Hoy en día las personas con éstas discapacidades ya no 
son escondidas de la sociedad, ni son consideradas como 
deficientes o “locos”. Se ha reconocido sus diferencias y sus 
capacidades, así como también lo más importante, sus derechos.

8
2) OMS, datos publicados año 2009. Según estudios chilenos, Julio Nazer año 

2006: ésta cifra asciende a 2 de cada 1000 nacimientos.
3) “Malformaciones Congénitas en Neonatología” , Julio Nazer , 2001.
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Los derechos de las personas con discapacidad mental están 
promovidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
estableciendo y recordando que las personas con discapacidad 
intelectual tienen exactamente los mismos derechos que todos los
seres humanos. Es decir entre ellos se encuentran el derecho al 
movimiento, al trabajo, al goce del más alto nivel de salud física y 
mental, a la educación, a la cultura y a la protección establecida 
para las personas con discapacidad.

Estos derechos se suman a lo establecido en la “Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad” (1999). 
Nuestro país actualmente está promoviendo un cambio en la 
visión y trato que se les da a las personas con discapacidad 
mental, esto se debe a los resultados arrojados por el informe 
WHO – AIMS al evaluar la salud mental en Chile donde se dice:

“...el estigma hacia las personas con enfermedades y 
discapacidades mentales es muy fuerte en Chile. Las personas con
estos trastornos son habitualmente consideradas incompetentes, 
incapaces de cuidar de sí mismas y de manejar sus asuntos 
personales, y potencialmente violentas. Los medios de 
comunicación refuerzan esta visión y con frecuencia muestran 
noticias de personas supuestamente con esquizofrenia 
(rotulándolos como “esquizofrénicos”) que han cometido actos 
violentos u homicidios. Estas formas de estigma son generalmente
compartidas por los técnicos y profesionales de salud y de salud 
mental. Este estigma contribuye a que las personas con 
enfermedades mentales sean discriminadas negativamente tanto 
en los establecimientos de salud como en la sociedad en general”

Esto es contradictorio con los cambios en países como España y 
México, donde las personas con discapacidad cuentan no sólo con 
el apoyo estatal sino que con un cambio a nivel de sociedad, 
demostrado todo esto a través de programas de integración 
social, laboral y de promoción de la vida independiente 
(“Construyendo Puentes” en México y el  “Programa  de  Viviendas

9
4) “Derechos Humanos y Salud, Personas con discapacidad Mental”, Publicación de 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
5) “Informe Who-aims Sobre Sistema De Salud Mental En Chile”, 2006
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Imagen: Portada “Informe Who-aims Sobre Sistema De  

Salud Mental En Chile”, 2006



Compartidas” o las “Escuelas de vida” en España), sumado a 
hechos en el caso de España como el establecimiento de la   
“Carta de Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual 
de Madrid”. Esto es porque las personas con discapacidades 
mentales principalmente de carácter leve pueden sobrellevar una 
vida total o parcialmente independiente, cumplir horarios de 
trabajo, realizar tareas cotidianas, administrar sus ingresos, etc.

Hoy Chile está cambiando, y para poder reeducar a la 
sociedad es necesario informar y promover las verdaderas 
cualidades de las personas con discapacidades intelectuales 
o síquicas y hacerlas parte de la comunidad a través del 
trabajo y del aprendizaje del mismo, sin discriminaciones 
de ningún tipo, sin menoscabo de su condición humana, y 
aceptando sus diferencias y tiempos.

1.3.- OBJETIVOS:

Éste proyecto aborda la problemática social a la que se ve 
enfrentada un adulto con síndrome de Down y principalmente 
apunta a:

 OBJETIVO GENERAL:

Comprender la problemática relativa a las necesidades y 
requerimientos sociales de los adultos con síndrome de 
Down así como de otras discapacidades intelectuales, teniendo 
como base sus derechos, para poder desarrollar una respuesta 
arquitectónica en un contexto urbano apropiado y acorde al 
tema, que sea capaz producir un impacto local y social, con el fin 
de promover la integración social y laboral. Siendo a la vez 
capaz de reeducar a la población respecto de las reales 
capacidades y cualidades de las personas que suelen ser 
estigmatizadas por aquello que “no pueden” hacer.

10

Imagen: Portada “Carta de derechos de las personas con 
discapacidad intelectual de Madrid”. Federación de 

Organizaciones en favor de personas con discapacidad 
intelectual de Madrid.
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Promover la integración social y laboral de las personas con 
discapacidad intelectual.

Desestigmatizar la discapacidad intelectual como una limitante, a 
través de la comunicación y participación social recíproca de 
personas con diferencias intelectuales.

Promover a través del proyecto la integración social transversal a 
nivel de barrio respetando las características del entorno del 
proyecto, ya sea sus características previas como escala y 
condición de barrio hasta su proyección en el tiempo.

11
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2.1.- SÍNDROME DE DOWN, UNA DISCAPACIDAD 
MENTAL - INTELECTUAL:

2.1.1 DEFINICIÓN DE DISCAPACIDAD MENTAL:

La primera definición que se puede dar sobre discapacidad mental 
es la que entrega la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
donde se establece que:

“la deficiencia mental es un trastorno definido por la presencia de 
un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado 
principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada 
etapa del desarrollo y que afectan a nivel global la inteligencia: las 
funciones cognitivas, del lenguaje, motrices y la socialización.”

Sin embargo hoy existen definiciones más precisas que acepta la 
OMS y que apuntan a la no discriminación y a no clasificar de 
forma peyorativa a las personas estableciendo y aceptando sus 
diferencias como discapacidades, en éste caso discapacidad 
mental. El término más empleado para definir la discapacidad 
mental es aquel que propone la American Association on Mental 
Retardation (AAMR)   en su edición del año 2002, donde plantea:

“Retraso mental es una discapacidad caracterizada por 
limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la 
conducta adaptativa tal como se ha manifestado en habilidades 
prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad comienza 
antes de los 18 años”

Si bien la AAMR aún habla de “retraso Mental” en la anterior 
definición lo que denota aún discriminación y estigma social, ésta 
asociación americana ha planteado como un objetivo próximo 
cambiar su nombre a American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities (AAIDD), dejando de lado el trato 
marginal reemplazando el termino Retraso Mental por 
Discapacidad Intelectual y de Desarrollo.

15
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6) Traducción: Asociación Americana de Retardo Mental
7) Traducción: Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y de Desarrollo
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 Algunas de las definiciones que podemos encontrar en 
documentos formales en Chile son:

En cuanto al termino Discapacidad, éste se define en el Primer 
Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC) realizado por 
FONADIS y el INE en el año 2004 como:

“un término genérico, que incluye deficiencias de las funciones 
y/o estructuras corporales, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación, indicando los aspectos negativos 
de la interacción entre un individuo (con una “condición de 
salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y 
personales)”

En cuanto al termino específico referido a Discapacidad Mental, 
ésta se define como una “Condición mórbida que sobreviene en 
una determinada persona, afectando en intensidades variables, el
funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la 
interacción social, en forma transitoria o permanente”.

FONADIS dice que “la Discapacidad Intelectual se caracteriza por 
un funcionamiento que presenta mayores dificultades que la 
media en el plano del intelecto y que, generalmente, coexiste 
junto a limitaciones en las habilidades sociales y de adaptación. 
Puede tener causas biomédicas, de deprivación sociocultural, 
comportamentales y educativas. Se puede manifestar en los 
niveles leve, moderado, severo o profundo. Algunos ejemplos de 
deficiencias que pueden derivar en una discapacidad mental son 
el síndrome de Down, el síndrome de Westt y la Fenilcetonuria, 
entre otras”.

 Debido a que a veces suele confundirse la discapacidad 
mental o intelectual con la discapacidad síquica o siquiátrica 
se expondrá la definición de ésta también para esclarecer 
su diferencia. La discapacidad síquica se presenta cuando una 
persona tiene “trastornos en el comportamiento adaptativo, 
previsiblemente permanentes”.

16
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8) “Reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan.”. Ministerio de Salud 
(1998). DTO 570/98. D.O. 2000. Nº 36.713.Chile. Artículo 6º, inciso 2º. Página 5.

9) Ministerio de Salud, aprueba reglamento para la evaluación y calificación de la discapacidad. Decreto Nº 2505. D.O. 1995
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FONADIS dice: “La discapacidad psíquica puede ser provocada por 
diversos trastornos mentales, como la depresión mayor, la 
esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos de pánico, el 
trastorno esquizomorfo y el síndrome orgánico, entre otras”.

Por lo tanto la discapacidad mental se manifiesta anterior a 
los 18 años de edad, se relaciona con condiciones congénitas 
las que implican un desarrollo menor de las capacidades 
mentales de una persona, manifestándose en un coeficiente 
intelectual inferior a 70%, dificultad de aprendizaje y de 
desarrollo social.

Por otra parte la discapacidad síquica se asocia a personas 
que padecen algún tipo de enfermedad o trastorno 
psiquiátrico, el cual puede alterar la percepción de la 
realidad, general alteraciones en el comportamiento y 
estados de crisis (Esquizofrenia, Alzheimer, trastorno 
bipolar, etc.), por lo que se debe acudir a tratamientos 
farmacológicos para evitar etapas de crisis.

2.1.2 REALIDAD DEL SÍNDROME DE DOWN:

El síndrome de Down o trisomía 21 es el resultado de una 
alteración genética producida durante el proceso de fecundación, 
en la cual el núcleo de las células del embrión posee un 
cromosoma extra en el par 21, resultando un total de 47 
cromosomas en lugar de 46 ( 23 pares de cromosomas) que es lo 
esperado en la especie humana para un desarrollo normal.

La razón por la que ocurre ésta alteración genética es desconocida 
hasta ahora, pero existen registros de su aparición desde el año 
1.500 años A.C.

17

Imagen: Cromosoma humano (varón)
Fuente: Fundación Down 21

Imagen: Cromosoma humano en el síndrome 
de Down (varón)

Fuente: Fundación Down 21

3 cromosoma
en PAR 21

PAR 21

10) Rogers y Coleman, 1994. www.down21.org
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El síndrome de Down debe su nombre al médico inglés John 
Langdon Down quién lo identificó tras la asociación de 
características físicas y del comportamiento similares entre 
pacientes del “Asilo para Retrasados Mentales de Earlswood” en 
1886. Dichos estudios fueron publicados en el artículo 
“Observaciones en un grupo étnico de retrasados mentales” de la 
publicación del London Hospital Reports donde debido a sus 
características físicas se les llamó “mongoloides”.

Luego en el año 1909 G. E. Shuttleworth del Asilo Royal Albert 
(Lancaster, Inglaterra) asocia el síndrome de Down como “una 
enfermedad congénita consecuencia del agotamiento uterino”
referido principalmente a la edad avanzada de la madre.

Sin embargo, no fue hasta 1959 cuando el Dr. Jerome Lejeune 
descubrió que la razón esencial de que apareciera este síndrome 
se debía a que los núcleos de las células tenían 47 cromosomas 
en lugar de los 46 habituales de la especie humana.

Los seres humanos tanto mujeres como hombres, tenemos 
normalmente 46 cromosomas en el núcleo de cada célula de 
nuestro organismo. De esos 46 cromosomas, 23 son recibidos en 
del espermatozoide y 23 del óvulo, en el momento de la 
concepción. De esos 46 cromosomas, 44 son denominados 
regulares o autosomas y forman pares (del 1 al 22), y los dos 
restantes constituyen el par de cromosomas sexuales, XX si el 
bebé es niña y XY si es varón.

Para que se produzca un caso de síndrome de Down, el óvulo 
femenino o el espermatozoide masculino aporta 24 cromosomas 
en lugar de 23 que, unidos a los 23 de la otra célula germinal, 
suman 47. Éste cromosoma extra debe pertenecer a la pareja 
número 21 de los cromosomas. Es decir, el padre o la madre 
aporta 2 cromosomas 21 que, sumados al cromosoma 21 del 
cónyuge, resultan 3 cromosomas del par 21. De lo anterior surge 
el término trisomía 21, que también es utilizado para nombrar al 
síndrome de Down.

11) Historia del síndrome de Down, Fundación Granadown, Granada – España.
12) Las Causas del Síndrome de Down, David Patterson.

13) Pueschel, 1997. www.down21.org
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Sólo en el año 1961 un grupo de científicos propone llamarlo 
“Síndrome de Down” para evitar términos discriminatorios y 
ofensivos. En 1965 debido a una petición formal, la OMS cambia 
la nomenclatura. A esto se suma el término “Trisomía 21”
propuesto por el propio Lejeune aludiendo al par de cromosomas 
que presentaban un aumento de material genético responsable de 
dicho síndrome.

 Consecuencias físicas y mentales del Síndrome de Down:

El síndrome de Down presenta fuertes características físicas, las 
que son similares independiente del origen étnico y/o racial de la 
persona nacida con el. Algunas de éstas características físicas son 
perfil facial y occipital planos, debilidad en la musculatura del 
abdomen, dientes de tamaño pequeño, boca pequeña que genera 
impresión de una lengua de mayor tamaño y ojos rasgados.

A modo personal pienso que son tal vez éstas características 
físicas las que están estigmatizadas socialmente a través del 
tiempo y que suelen ser suficientes para que una persona con 
síndrome de Down sufra discriminación sin siquiera ser 
escuchado.

Las personas con síndrome de Down están propensas a 
desarrollar o nacer con ciertas patologías médicas. Por eso que 
son personas que se realizan exámenes periódicos para controlar 
enfermedades como cardiopatías, hipotiroidismo, problemas de 
visión y audición, entre otras.

En los casos más graves se puede desarrollar leucemia infantil y 
Alzheimer en adultos.

A pesar de dichas enfermedades, el promedio de vida de una 
persona con síndrome de Down asciende hoy en día hasta 
los 45 a 50 años  , sin embargo los registros más recientes 
confirman una esperanza de vida de hasta 68 años de edad.

19
14) EEUU. Estudio año 2002. fuente: fundación Down21
15) “Envejecer con Síndrome de Down”, Reportaje Diario El País, 2007, España.

14
15

Imagen: Nadadores Fundación Síndrome de 
Down de Madrid. Fuente FEAPS, Madrid



De acuerdo a lo que establece la OMS a nivel internacional el 
Síndrome de Down se entiende como una causa congénita y 
crónica de discapacidad intelectual. Por lo tanto toda persona 
con ésta condición será considerado también como una persona 
con discapacidad.

El nivel de discapacidad de una persona con SD varía 
mayoritariamente entre Leve y Moderada, donde la 
discapacidad leve corresponde a aquellas personas que no 
necesitan de la asistencia de otros para la realización de sus 
actividades y/o tareas cotidianas. Y por otra parte la 
discapacidad moderada se presenta en personas que requieren 
de asistencia o ayuda de otras personas para poder realizar 
actividades necesarias en el diario vivir.

El desarrollo del coeficiente intelectual (IQ) de una persona con 
Trisomía 21 es inferior o igual al 70%, que es lo que se considera 
como discapacidad intelectual o mental.

La discapacidad leve posee un IQ entre el 50% y el 70% y la 
discapacidad moderada corresponde a un IQ que varía entre un 
35% y un 49%.

Según cifras del Primer Estudio de la Discapacidad en Chile de las 
personas que tienen algún grado de discapacidad, es la 
discapacidad leve la de mayor incidencia a nivel nacional: 7,2% 
corresponde a discapacidad leve, un 3,2 tiene discapacidad 
moderada y por ultimo un 2,5 del total de personas con 
discapacidad tienen discapacidad severa, equivalente a la 
postración.

En España existen variados ejemplos de integración social, no 
sólo de la que pueda generar la sociedad hacia las personas con 
discapacidad, sino también del desarrollo social e intelectual que 
puede tener y/o alcanzar una persona con síndrome de Down 
con discapacidad de carácter leve.
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Gráfico: Prevalencia de la discapacidad en Chile. ENDISC 2004.
Abajo: Esquema elab. propia.

16) Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile ENDISC, INE-
FONADIS 2004.
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Leve

IQ entre 50% y 70%
No depende de 
terceros para el 
desarrollo de 

actividades cotidianas.

Moderada

IQ entre 49% y 35%
Depende de terceros 
para el desarrollo de 
algunas actividades 

cotidianas.

Severa

IQ inferior a 35%
Depende de terceros 

para el desarrollo de la 
mayoría o todas las 

actividades cotidianas.
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El más claro ejemplo de esto lo da Pablo Pineda, un joven español 
de 35 años de edad que se ha convertido en la primera persona 
con síndrome de Down en el mundo con estudios y grados 
universitarios. Él es Diplomado en Magisterio y actualmente está a 
punto de licenciarse como Psicopedagogo.

Según las propias palabras de Pablo  refiriéndose a su 
experiencia como estudiante:
"los profesores no concebían que una persona con síndrome de 
Down pudiera hacer una carrera y se preocupaban por si yo podía 
aprender y llegar al nivel de mis compañeros".

"Ser universitario me ha posibilitado el acceso a la cultura, al
conocimiento y al saber“.

Refriéndose a la educación:
"es importante que un profesor no tenga prejuicios a la hora de 
afrontar la enseñanza de una persona con discapacidad".

"El profesor que comprende y acepta al alumno tal como es y que 
valora su esfuerzo para vencer obstáculos, conectará con el 
alumno y lo motivará", agregó.

Es importante señalar que éste tipo de logros se debe a que en 
España se ha desarrollado un ley de inclusión, la que se ha 
implementado junto con programas que promueven la integración 
tanto social como laboral.

21
17) Diario El Mundo, España 2010.
18) Programa Escuelas de Vida (vivienda y vida independiente), Proyecto Aura 

(Normalización Laboral), becas de estudios, asesoría familiar, entre otros.

17

Imágenes: Pablo Pineda en diversos medios 
españoles.
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2.2.3 SÍNDROME DE DOWN EN CIFRAS:

A nivel internacional no existen cifras específicas sobre la 
cantidad de personas con síndrome de Down, sin embargo en 
Latinoamérica se crea en 1967 el Estudio Colaborativo Latino 
Americano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC) en la que 
participan 155 maternidades de 11 países latinoamericanos, su 
objetivo es monitorizar las malformaciones congénitas (MFC).

Éstas cifras incluyen todo tipo de malformaciones congénitas 
incluidas en ellas las cifras de nacimientos correspondientes a 
niños y niñas con síndrome de Down.

Según el libro “Malformaciones Congénitas en Neonatología” de 
Julio Nazer del año 2001: En el período 1969 – 1999 el ECLAMC-
CHILE registró 434.624 nacimientos con Malformaciones 
Congénitas (MFC) en 18 maternidades nacionales.

En el mismo libro Julio Nazer señala que la incidencia de MFC 
obtenida por ECLAMC-CHILE es de 2,81 por cada 10.000 nacidos 
vivos, cifra muy similar al resto de los datos de ECLAM a nivel 
latinoamericano (sin considerar Chile).

Tabla de Frecuencia de Mal Formaciones registrada por los 
países y hospitales participantes de ECLAM:
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Tabla: Frecuencia Malformaciones en ECLAMC-Chile y en el resto de ECLAMC (1982-1999)
Fuente: Malformaciones Congénitas en Neonatología, Julio Nazer año 2001. 

P < 0,05

1,93%5,15%2,56%2,86%Resto - ECLAM

0,87%10,62%2,81%2,88%ECLAM - CHILE

MortinatalidadMortinatosNacidos VivosTotal nacimientos



En otro artículo de Julio Nazer publicado en el año 2006 se 
estudian las tazas de prevalencia del síndrome de Down en 
Chile, siempre dentro del margen de hospitales chilenos que 
forman parte de ECLAMC. En éste artículo se aprecia un 
incremento en la frecuencia de nacimientos con ésta patología de 
1,03 por mil en 1972 a 5,2 por mil en 2005, es decir que en los 
últimos 30 años la cifra se ha quintuplicado, aumentando la 
población de personas con Trisomía 21 en Chile. Es importante 
también considerar que en algunos años ésta cifra se sobrepasó
de manera considerable: durante el año 2002 el aumento fue de 
un 5,98 por mil y en 2003 de un 10,10 por mil.

Respecto de la edad de la madre Nazer concluye que el promedio 
de edad de las madres de niños con síndrome de Down es de 
35,5 años, mientras que la edad promedio de las madres de niños 
sin malformaciones fue de 28,8 años. A la vez se establece que a 
medida que el promedio general de edad materna crece también 
lo hace el número de nacimientos con síndrome de Down.

23
19) y 20) Vigilancia epidemiológica del síndrome de Down en Chile, 1972 a 

2005. Revista Médica Chile 2006, Nº 134: 1549-1557.

Tabla: Total de nacidos vivos, número de casos con síndrome de Down y riesgo por grupo etáreo.
Maternidad del Hospital Clínico Universidad de Chile. Período 1997-2005.20

RiesgoS. de DownNacidos VivosGrupo Etáreo

1/257.26516.715TOTAL

1/33.120662>39

1/164.1152.46135 a 39

1/390.8114.22930 a 34

1/568.295.11425 a 29

1/623.853.11920 a 24

001.02215 a 19

0038< 15 años

Grupo de 
Mayor Riesgo
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Finalmente a pesar de que las cifras publicadas por Nazer
señalan que en el año 2005 la tendencia fue superior a 5 por 
cada mil nacimientos no se podría fijar como realidad nacional 
absoluta, ya que éste estudio no incluye todos los nacimientos a 
nivel nacional. Sin embargo sí se puede concluir en ésta muestra 
que el número de casos ha incrementado con los años, y así
mismo este estudio revela por tanto que la diferencia entre el 
primer y último registro (años 1972 y 2005) tiende a ser 5 veces 
superior la primera de la última.

Entonces de acuerdo a los publicados se establece que la cifra 
oficial de prevalencia del síndrome de Down en Chile es de 
2,2 por cada mil nacimientos, anteriormente en el período 
1982 - 2001 la cifra era de 1,53 por mil. Ésta cifra es la que se 
promedia como realidad nacional ya que no existen cifras totales
oficiales a nivel nacional, y los estudios realizados se basan en los 
hospitales chilenos que participan de ECLAMC.  Sin embargo se 
considera una realidad, que no solo en Chile sino a nivel 
internacional que existe una correlación entre el aumento del 
promedio de la edad materna y los nacimientos con ésta 
condición.

24
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21

Prom. Mov Tasa
Prom. Ed MatSIMBOLOGÍA

Imagen: Variación de las tasas de prevalencia de síndrome de Down 
en relación al promedio de Edad materna. Período 1972 a 2005.    .22

21), 22) y 23) Vigilancia epidemiológica del síndrome de Down en Chile, 1972 a 
2005. Revista Médica Chile 2006, Nº 134: 1549-1557.

24) OMS.

Cifras Nacionales
En Chile se considera que 2 de cada 

1000 nacimientos corresponde a 
Síndrome de Down.
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Otros Antecedentes
1 de cada 700 nacimientos corresponde 

a nacimientos SD en el mundo
1 de cada 1000 nacimientos 

corresponde a nacimientos SD en países 
con Ley de Aborto
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Otras cifras del ECLAMC a nivel nacional:
De un total de 25 clínicas y hospitales participantes, se puede 
observar la tendencia a nivel nacional de 2,2 de cada mil 
nacimientos, que es considerada la oficial.

El listado de clínicas y hospitales participantes del ECLAMC son:
En Santiago: Clínico U de Chile, Clínico U Freire, Clínica Las 
condes, Hosp. Militar, Clínica Tabancura, Hospital del Profesor, 
Sotero del Río, Salvador, San Borja Arriarán. En la Región de 
Valparaíso: Hospital Naval, Hospital Gustavo Fricke. Sector Sur: 
Regional de Valdivia, Higueras de Talcahuano, Grant Benavente de
Concepción, Clínica Francesa de Concepción, Clin. S. Alemán de 
Valdivia, Regional de Rancagua, Hospital Base de Linares, Hospital 
de Puerto Montt, Regional de Talca, Hospital de Cauquenes, 
Hospital de Curicó. Sector Norte: Dr Juan Noé de Arica, Dr E. 
Torres de Iquique.

En las tendencias arrojadas por el ECLAMC se puede notar 
una tendencia mayor de nacimientos con síndrome de Down 
en la Región Metropolitana.

> Tabla de Distribución de casos por zonas:

25
25) Vigilancia epidemiológica del síndrome de Down en Chile, 1972 a 2005. 

Revista Médica Chile 2006, Nº 134: 1549-1557.
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1.4685.565Norte

1.89438131.592Sur

2.305523.869Quinta Región

2,51380151.223Santiago

Tasa x MilS.DownNº NacimientosZona

Tabla: Distribución por Zonas de los Casos de síndrome de Down de los Hospitales Chilenos del ECLAMC. (1982 – 2001)



2.2.- LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CHILE:

Como se menciona anteriormente el Síndrome de Down es 
considerado a nivel internacional como una discapacidad mental 
y/o Intelectual y así mismo califica como tal en nuestro país.

En el año 2004 en Chile se publica el Primer Estudio Nacional de 
Discapacidad (ENDISC) realizado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) en conjunto con en Fondo Nacional de la 
Discapacidad (FONADIS), en éste estudio se registran por 
primera vez las cifras respecto de cuantas personas con 
discapacidad existen en el país y cuántas de ellas corresponden a 
discapacidad mental y/o intelectual (el estudio no diferencia de
forma particular el síndrome de Down o alguna otra 
discapacidad).

Para establecer cifras de mayor exactitud sobre la cantidad de 
personas con discapacidad en Chile se usará como referente 
principal los resultados de la Encuesta CASEN del año 2006. 
Encuesta que además de ser más reciente muestra en sus 
resultados discapacidades que se proyectan en el tiempo, es 
decir que acompañan la vida de las personas. Las cifras de la 
ENDISC serán usadas para comprender las tendencias generales 
de la discapacidad, en cuanto a edad, condición socioeconómica, 
dificultad para trabajar, etc.

Según la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
CASEN, en lo que se refiere a discapacidad en condiciones de 
larga duración, muestra que en nuestro país un 6,9% de la 
población posee alguna discapacidad de carácter crónico, lo que 
equivale a 1.119.867 de personas.

De éste universo un 12,3% (137.965 personas) tiene 
discapacidad mental o intelectual, grupo al cual pertenece el 
síndrome de Down.
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Se considera que una persona tiene 
discapacidad mental cuando:

 Proviene de una causa genética: como 
el síndrome de Down, síndrome de West,, 
síndrome de Prader Willi, entre otros.

 Proviene de causa congénita y 
metabólicas: asociadas al desarrollo del 
feto durante la gestación, los cuales pueden 
relacionarse al consumo o exposición de 
sustancias dañinas o enfermedades como la 
rubéola o de nacimiento como la 
Fenilcetonuria.

 Proviene de causas adquiridas: Como 
alteraciones y/o daños cerebrales al nacer o 
posteriores al nacimiento. Por asfixia por 
inmersión, meningitis, o exposición a 
toxinas.

Discapacidades y sus causas, Fuente: INE “LA 
Discapacidad Mental”



 Discapacidad en Personas y Hogares, 2006:

 Distribución de Discapacidades por Tipo, 2006:

27
26) y 27) Gráficos sobre discapacidades de larga duración en Chile. Fuente: CASEN, 2006

Gráfico: Las personas con 
discapacidad crónica  en Chile 

alcanzan el 6,9% en el año 2006.

Gráfico: Las  discapacidad mental en 
el año 2006 alcanzaba al 12,3% del 
total de personas con discapacidad.
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2.2.1 DISCAPACIDAD MENTAL Y RANGOS ETÁREOS:

En términos generales la tendencia porcentual de la discapacidad 
en todos sus ámbitos generan una curva de aumento que 
relaciona la discapacidad con la edad. Sin embargo al referirnos a 
discapacidad intelectual no se puede olvidar que ésta puede ser 
congénita, genética o adquirida, por lo que puede asociarse a 
cualquier edad.

A continuación se exponen dos gráficos el primero con la 
tendencia nacional de edad y discapacidad y el segundo con la 
tendencia de edad según tipo de discapacidad a nivel nacional.

 Porcentaje de población con alguna discapacidad:
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Gráfico: Población con alguna 
discapacidad según edad, CASEN 
2006..

“En lo que se refiere a la distribución 
etárea de la personas con

discapacidad, una de cada dos personas 
con discapacidad tiene entre 30 y 64 

años de edad, siendo cuatro veces más 
común la

discapacidad en adultos que en niños.”

Fuente: Informe Anual Sobre Derechos Humanos En 
Chile 2006



 Porcentaje de Discapacidades por tipo y distribución por 
edad:

2.2.2 DISCAPACIDAD MENTAL Y DERECHOS:

Una persona con discapacidad mental, tiene al igual que cualquier 
otra persona: preocupaciones, capacidades, derechos y 
obligaciones.

Por lo general puede verse como los derechos de las personas con
discapacidad parecen no estar presentes, ellos sufren de 
constantes discriminaciones y abusos, ya sea en lo físico o en su 
aspecto moral y humano. Son personas vistas como incapaces de 
realizar actividades por sí solos, así mismo se piensa que no son 
capaces de exigir sus derechos. Pero No se debe olvidar que las 
personas con discapacidades mentales son calificadas como un 
sector vulnerable de la sociedad y por lo mismo la ley protege sus 
derechos. 

29

En cuanto a discapacidad mental, 
ésta se concentra 

mayoritariamente en la población 
adulta.

Gráfico: Tipo de discapacidades –
distribución por edad, CASEN 2006.



La mayoría de los países no tienen legislación sobre salud 
mental, En Chile existe una ley que ha ido modificándose y 
creciendo en beneficio de las personas con inhabilidades. La Ley
De Integración Social De Las Personas Con Discapacidad Nº
19.284  en Chile, establece Normas Para la Plena Integración 
Social de Personas con Discapacidad. En su Artículo 1º.- Las 
disposiciones de la presente ley tienen por objeto establecer la
forma y condiciones que permitan obtener la plena integración 
de las personas con discapacidad en la sociedad, y velar por el 
pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y las 
leyes reconocen a todas las personas.

 Los derechos promulgados por la ONU respecto de las 
personas con discapacidad son:

Derecho a  la Igualdad y a la No Discriminación (de Género ni 
edad), Accesibilidad para desenvolverse de forma independiente 
y plena en todos los aspectos de la vida, Derecho a la Vida, A la 
protección ante Situaciones de riesgo y emergencias 
humanitarias, Igual reconocimiento como persona ante la ley, 
Acceso a la Justicia, Libertad y seguridad (que la discapacidad no 
sea causa de aprisionamiento), Protección contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso, 
Protección de la integridad personal, Libertad de desplazamiento 
y nacionalidad, Derecho a vivir de forma independiente y a ser 
incluido en la comunidad, Movilidad personal (de la forma más 
independiente posible), Libertad de expresión y de opinión y 
acceso a la información, Respeto de la privacidad, Respeto del 
hogar y de la familia (Contraer matrimonio, formar familia, etc.), 
Derecho a la Educación (para el desarrollo completo de su 
potencial humano), A la Salud (a la mejor condición), 
Habilitación y rehabilitación, Al trabajo y empleo (protección de 
derechos y ante la discriminación), Nivel de vida adecuado y 
protección social, Participación en la Vida Política y Pública, 
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 
esparcimiento y el deporte.
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28) Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
Asamblea Gral. ONU, 2007.

28  

Mitos acerca de las personas con 
discapacidad mental que es necesario 

erradicar de las creencias sociales: 

 Que tienen corta vida
 Como característica global, que no son 
capaces.
 Que no pueden desenvolverse solos.
 Que son siempre niños, no se 
transforman en adultos.
 Que su vida sexual y emocional están 
limitadas.
 Que son asexuadas o tienen una 
sexualidad exacerbada.
 Que no pueden trabajar.
 Que no entienden lo que uno habla.
 Que son totalmente dependientes.
 Que no aprenden.

Fuente: INE, “ Guía para la atención de público con 
discapacidad y adulto mayor. Capt 4. La Discapacidad 

Mental”.

La Ley chilena Nº 19.284 Establece los 
derechos y obligaciones de las personas con 

discapacidad.
Establece la asistencia en salud mental para 
el desarrollo completo de las capacidades de 

las personas.
Señala que el Estado debe actuar para 

promover la capacitación para la integración 
laboral de las personas con discapacidad.

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional, Ley Nº 19.282.



2.2.2.a Adultez, El Derecho al Trabajo, Una Clave para la 
Integración:

Según cuenta la propuesta de inserción social de la fundación 
Rostros Nuevos, existen estudios desde mediados de los 90`s que 
demuestran los beneficios que obtienen las personas con 
discapacidad mental cuando son parte del mundo laboral. Siendo 
el trabajo remunerado el que entrega la mejor respuesta (en 
comparación a trabajos por incentivos y/o aportes).

Los países desarrollados (como España o Italia) han abordado el 
problema y la necesidad de trabajo por parte de las personas con
discapacidad hace varios años, asumiéndolo como una 
responsabilidad social. Así se han generado, estudiado y 
sistematizado las formas que asegurarán la permanencia de las 
personas con discapacidad en las oportunidades laborales. En 
dichos países desarrollados, no solo la ley interviene en el proceso 
de integración social, sino que también existe una mentalidad que 
acoge y promueve los programas de gobierno en cuanto a lo 
laboral y la vida independiente.

A nivel internacional existen tratados y convenciones que invitan a 
renovar la mentalidad y la percepción global respecto de las 
personas con discapacidad mental, como La convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad la cual se basa en La 
declaración Universal  de Derechos Humanos, estableciendo que 
toda persona con discapacidad tiene los mismos derechos que 
cualquier otra. Además señala que las personas con discapacidad 
como la intelectual se entienden como personas con riesgos 
sociales y cierta vulnerabilidad por los que los Estados y el resto 
de las personas deben velar por el cumplimiento de sus derechos 
sobretodo de aquellos con discapacidad severa que necesitan de 
un tutor o apoderado para desenvolverse cotidianamente. Entre 
estas convenciones y tratados están:

Declaración sobre los Derechos del Retrasado Mental (1971).
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“Toda persona tiene derecho al trabajo, 
a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo y a la protección contra el 

desempleo”

Fuente: Prop Inserción Laboral Rostros Nuevos, 2009. REF. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 

23, inciso 1º.

Actualmente se está tramitando en el 
Congreso Nacional el Proyecto de Ley de 

Igualdad de Oportunidades e Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, que 

reemplazará a la actual Ley Nº 19.284.

 En éste nuevo proyecto de ley se considera:
 Una campaña de educación masiva para 

evitar la discriminación.
 Fomentar horarios flexibles entre los 

empleadores.
 Existencia de medidas pro-empleo para la 
contratación de personas con discapacidad 

mental
 Tener un fiscalizador para evitar abusos 
laborales con personas con discapacidad.
 Generar instrumentos que fomenten el 

emprendimiento empresarial de personas con 
discapacidad.

 Legislar respecto de el surgimiento y 
operación de empresas sociales, definiendo 

subsidios, incentivos tributarios, etc.

Fuente: Prop Inserción Laboral Rostros Nuevos, 2009.



Las “Guías de la  OMS  para  la   Promoción   de   los   Derechos
Humanos de las Personas con Trastornos Mentales” (1996). 

La “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”
(1999).

La “Recomendación de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos sobre la Promoción y Protección de los 
Derechos de las personas con discapacidad mental” (2001).

El “Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, 
Derechos Humanos y Legislación” (2005).

Resolución CD47.R1 de la OPS, La discapacidad: Prevención y 
Rehabilitación en el Contexto del Derecho al Disfrute del Mas Alto 
Nivel Posible de Salud Física y Mental y Otros Derechos 
Relacionados (2006).

Éstos tratados, guías y recomendaciones son algunos de los 
documentos de carácter internacional que velan por el bienestar 
de las personas con discapacidad.

Chile, por su parte no se ausenta ni se desentiende de éstos 
tratados, los que están y permanecen vigentes en nuestra 
legislación por medio de la aplicación del artículo 5º de la 
Constitución Chilena de 1980. Así en Chile el trabajo se 
constituye como un derecho al que todas las personas tienen 
derecho sin ningún tipo de distinción.

La Ley de integración social promulga en su Titulo IV, Capítulo 
III, sobre la capacitación e inserción laboral que: “El Estado 
promoverá la capacitación laboral de las personas con 
discapacidad, creando programas especiales con el fin de permitir 
e incrementar su inserción al trabajo”.   También menciona que 
el estado “velará porque los programas de capacitación dirigidos 
a las personas con discapacidad se formulen y lleven  a  cabo  de
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29) Ley de Integración Social, Chile. Titulo IV Capt 3 Artículo 33.

“El ejercicio de la soberanía reconoce 
como limitación el respeto a los derechos 
esenciales que emanan de la naturaleza 

humana. Es deber de los órganos 
del Estado respetar y promover tales 

derechos, garantizados por esta 
Constitución, así como por los tratados 
internacionales ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes.”

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional, Art. 5º, 
Constitución Política 1980.

Fuente: propuesta de inserción social de la fundación 
Rostros Nuevos, 2009.
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Algunos de los tratados que forman parte 
de la legislación chilena:

La Declaración Universal de Derechos 
Humanos, la Convención Americana de 

derechos Humanos
La Convención Interamericana para la 
eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con 
discapacidad (OEA).



acuerdo a las necesidades  de  éstas  y  a  los  requerimientos  y
posibilidades del mercado de trabajo”.

El estado además, siempre a través de las instituciones 
pertinentes, “creará condiciones y velará por la inserción laboral 
de las personas con discapacidad a objeto de asegurar su 
independencia, desarrollo personal, ejercicio del derecho a 
constituir una familia y a gozar de una vida digna”.

Luego de establecer el marco referencial del derecho de las 
personas al trabajo y del reconocimiento de éste derecho por 
parte de las leyes del Estado, Observamos que al revisar nuestra
realidad nacional, podemos encontrar que la tasa de participación 
laboral de las personas con discapacidad es superior por más de 
un 20% que las personas sin discapacidad, y a su vez la tasa de 
desempleo de las personas con discapacidad es mayor que la de 
las personas sin discapacidad

 Tasa de desempleo y participación laboral de la población 
de 15 años y más según existencia de discapacidad, CASEN 
2006:
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30) Ley de Integración Social, Chile. Titulo IV Capt 3 Artículo 36.
31) Ley de Integración Social, Chile. Titulo IV Capt 3 Artículo 37.
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Las personas con discapacidad 
tienen mayor desempleo a pesar 

de tener mayor tasa de 
participación.

Gráfico: Tasa de participación y 
desempleo, CASEN 2006.



En Chile las personas con discapacidad tienen una mayor tasa de 
desempleo que las personas sin discapacidad. Si se revisan los 
antecedentes entregados por la ENDISC del año 2004 se puede 
observar dos antecedentes:

1.- Las personas con discapacidad que tienen mayor acceso al 
trabajo son aquellas que tienen una discapacidad leve o 
moderada (36,2% y 26,3% respectivamente), ésta tendencia es 
consecuente con el grado de independencia para la realización de 
labores por parte de ellas, sin embargo las personas con 
discapacidad leve tienen una tasa de desempleo del 70%, 
mientras que la tasa de desempleo general del país corresponde 
a un 8,3 según el INE a Septiembre del año 2010. Es decir que 
las personas con discapacidad leve tienen aproximadamente un 
60% menos de probabilidad de tener un trabajo remunerado que 
una persona sin discapacidad.

2.- La cifra de personas que no realizan trabajo remunerado 
aumenta cuando nos referimos específicamente a la discapacidad 
intelectual, siendo la discapacidad con el más bajo porcentaje de 
personas que realizan trabajos remunerados y con el más alto 
porcentaje en lo que a inactividad se refiere.

En contraste con el grado de participación estudiado en el gráfico 
anterior correspondiente a los resultados CASEN 2006 se puede 
concluir que a pesar de que las personas con discapacidad 
intelectual tienen un mayor grado de participación en el 
mundo laboral no tienen la oportunidad de realizar trabajos 
remunerados, llegando a cifras como un 87,3% de cesantía, 
solo en lo que respecta a discapacidad intelectual.

2.2.2b Programas de inserción laboral:

El estado, tal como lo menciona en la Ley para la Integración de 
Personas con Discapacidad, promueve la inserción y capacitación 
laboral de personas con discapacidad intelectual a través del 
aporte de subsidios para dichos efectos, sin embargo, el subsidio
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Gráficos: Discapacidad según realiza trabajo.
ENDISC 2004.

Gráficos: Discapacidad según realiza trabajo y 
deficiencia. ENDISC 2004.



que entrega el Estado sólo se entrega hasta los 24 años de edad, 
recibiendo posteriormente una pensión por invalidez. Hasta junio 
del año 2009 esta pensión era la llamada Pensión Asistencial por 
Invalidez (PASIS) que equivalía a casi 38mil pesos mensuales, los 
que ni siquiera alcanzaban a ser la mitad de un sueldo mínimo. A 
partir de julio del año 2009 se modifica la ley y se crea la Pensión 
Básica Solidaria de Invalidez (PBS) que entrega mensualmente un 
aporte estatal de 75mil pesos a los adultos que pertenezcan al 
60% más pobre de la población chilena.

En Chile la legislación laboral no propone incentivos de ningún tipo 
para que los empleadores privados incluyan en su personal 
personas con discapacidad, sin embargo, la Ley sobre 
Discapacidad Mental Nº 18.600 en el artículo 16. Menciona la 
posibilidad de oficiar contratos de trabajo con una renta inferior al 
sueldo mínimo.    Lo que demuestra que el pensamiento a nivel de 
país aun no asume que las personas con discapacidad intelectual 
pueden tener una vida independiente y que para ello necesitan 
herramientas como un trabajo y un sueldo digno. Así también 
hasta marzo del año 2008 las personas que recibían la pensión de 
asistencia PASIS no podían trabajar ya que si lo hacían perdían la 
ayuda de ésta, luego después de marzo de 2008 el Ministerio del 
Trabajo publica “Chile valora tu vida” un informe sobre la reforma 
previsional, donde se señala que podrá haber “compatibilidad 
entre los beneficios del sistema de pensiones solidarias con los
ingresos provenientes del trabajo, conforme a los requisitos 
señalados al efecto”.

La ley a la que pertenece la nueva pensión asistencial PBS señala 
que las personas con discapacidad pueden compatibilizar su 
pensión con actividades laborales, el valor de la pensión se podría 
modificar de la siguiente forma:

1.- Mantendrá el 100% del beneficio PBS, si percibe un ingreso 
laboral mensual igual o inferior   a   un  ingreso  mínimo  mensual

35
32) Fuente: Círculo de Estudios Jurídicos De Iure, 2010.
33) Fuente: “Propuestas para la integración social de las personas con 

discapacidad mental en situación de pobreza”, Rostros Nuevos, 2009.
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Gráficos: Tasa regional de personas con discapacidad 
y trabajo. ENDISC 2004.



Talleres Laborales
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34) Entrevista con Alejandra Valenzuela, 2009, Unidad de Rehabilitación 
Psicosocial Hospital Barros Luco.
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Trabajos que apunten al 
autofinanciamiento:

- Oficios: pastelería, repostería, 
garzonería, etc.

- A empresas: Envasado, etiquetado, 
etc.
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Inserción Laboral

Aquí, las personas con discapacidad 
leve pueden participar de una 

empresa como empleado, el rol del 
programa consiste en entregar 

asistencia para un correcto grado de 
integración.

Formación social

Dedicados al desarrollo de 
habilidades sociales como: conductas 
sociales, hábitos laborales, expresión 
corporal, desarrollo de la confianza, 
resolución de problemas, toma de 

iniciativa.

Esquema: Elaboración propia.

2.- Mantendrá el derecho a parte del beneficio, sufriendo una 
rebaja en caso de percibir un ingreso superior a un ingreso 
mínimo pero igual o inferior a dos ingresos mínimos.

3.- Las personas que perciban un ingreso laboral mensual 
superior a dos veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de 
percibir la PBS.

En el caso de que se deba disminuir la pensión PBS por los 
motivos anteriormente señalados dicha disminución de la PBS 
partirá a contar desde el tercer año en que la persona perciba 
ingresos laborales y corresponderá a una disminución de un 
50%, la disminución total solo partirá desde el cuarto año en 
adelante.

En nuestro país existen muchas y diversas instituciones o 
fundaciones que se dedican a fomentar la integración laboral de 
personas con síndrome de Down y discapacidad mental, todas 
ellas siguen la misma tendencia, incluso aquellas instituciones 
que tienen un carácter a nivel internacional.

Éstos programas laborales son:
1.- Talleres Laborales Normalizados, en las dependencias de 
la fundación en ellos se realizan actividades relacionadas al 
desarrollo de habilidades y a la elaboración y producción de 
productos para empresas externas.
2.- Programa de Inserción Laboral, permite integrar a un 
usuario con discapacidad a una empresa externa, cumpliendo 
con horarios de trabajo y exigencias. Se entrega asistencia y 
apoyo a la empresa participante.
3.- Talleres de desarrollo personal – formación social, que 
rompen con la rutina diaria de trabajo, son recreacionales y de 
desarrollo de habilidades sociales.

Todo usuario pasa por un proceso explorativo que puede durar 
dos semanas     en el cual los usuarios conocen las diferentes 
actividades y se inclinan por aquellas que son de su interés.



2.2.3 DISCAPACIDAD MENTAL Y HOGARES:

A través del tiempo ha cambiado la percepción acerca de las 
personas con discapacidad hasta hace muy poco aún se le llamaba 
Retraso Mental a ésta discapacidad, nombre que conlleva hoy en 
día una fuerte carga social negativa y discriminatoria, más aún 
cuando ésta condición se utilizaba como adjetivo o incluso como 
sustantivo (Retrasado mental). Hoy se considera que una persona 
no es discapacitada, sino que tiene una discapacidad.

En el año 2001, se entrega el Plan Nacional de salud Mental y 
Siquiatría donde expone los cambios que sufrirá la salud mental 
en Chile y la forma en la que se abordará.

Previo a éste plan en nuestro país existían los hospitales 
psiquiátricos, donde se trataban patologías y/o trastornos que 
estaban relacionados básicamente con trastornos del 
comportamiento, donde se trataba con medicación y/o se 
mantenían internos los “pacientes”. A partir del año 2001, con el 
Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría se establece que la 
salud mental se va a abordar desde un enfoque comunitario, ya 
que se plantearon tres grandes críticas a los hospitales 
psiquiátricos:

1.- Son muy caros y poco efectivos. Las personas tienden a 
empeorar su situación más que a rehabilitarse. Y además Se 
produce una vulneración de los derechos humanos  de las 
personas (derecho a la libertad, al trabajo, a la movilidad, entre 
otros).
2.- Se producía una relación de dependencia por parte del 
paciente al médico tratante. El paciente tiende a pensar que su 
médico tiene la capacidad del saber o de poder ayudarlo y/o 
sanarlo.
3.- Y por último, se producía una desvinculación de/con la familia. 
El usuario (paciente en ese tiempo) entraba al hospital psiquiátrico 
y la familia se desfamiliariza del usuario y de la temática de 
rehabilitación.

37
35) Entrevista nº 1 con Catalina Dupré , nov 2009, Directora social Fundación 

Rostros Nuevos.

35
Fuente: Ministerio de Salud. Chile

Esquema de la red de salud mental y 
siquiatría. Chile. 2004



Dicho enfoque comunitario el ministerio propuso distribuir el 
financiamiento a dispositivos de salud mental más pequeños, 
pero que podrían abordar mayor cantidad personas a lo largo de 
las ciudades, por lo menos uno por comuna. Éstos dispositivos si 
bien serán más pequeños serán más fáciles de acceder y estarán 
asignados por localidad. Favoreciendo la atención ambulatoria y 
siendo capaces de generar interconsultas para hospitalizaciones 
de los casos más severos que lo requieran los que serán 
preferentemente de mediana y corta estadía, Evitando 
hospitalizaciones por períodos prolongados por el bien del 
usuario con discapacidad, las largas estadías solo serían para 
casos crónicos donde se puede incluir la discapacidad intelectual, 
sin embargo una persona con ésta discapacidad no 
necesariamente necesita vivir en un hospital (sería el caso de las 
discapacidades leves y moderadas).

Debido a que los usuarios con discapacidades crónicas no 
necesariamente sufren de algún tipo de trastorno de conducta o 
impedimento físico que limite o trunque su integración a la 
sociedad, se recomienda que ellos vivan en residencias, 
idealmente con sus familias. Es por esto que la ley de integración 
social promueve que los dispositivos de salud ambulatorios 
puedan también trabajar con las familias, capacitarlas y 
educarlas para que puedan estar al tanto de los cuidados y 
capacidades de su familiar. Muchas veces los familiares tienen 
prejuicios sobre las personas con discapacidad, son vistas como 
eternos niños, y tienden a la sobreprotección e impiden que se 
desenvuelva de forma independiente en las tareas cotidianas.

En el caso de que no sea posible, o sean personas que se 
encuentran en situación de calle o simplemente no cuentan con 
ésta red de apoyo familiar el ministerio propone tres tipos de 
dispositivos residenciales. Éstos son Los Hogares familiares para 
quienes tienen discapacidad leve a moderada, Las Residencias 
Protegidas para quienes tienen discapacidad moderada a severa , 
y los Hogares de Larga Estadía que asisten y acogen a quienes 
tienen discapacidad severa.
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Las hospitalizaciones de corta y mediana 
estadía serán principalmente con fines 
de estabilización y normalización de 

estados mentales:

Las hospitalizaciones de corta estadía serán 
aquellas que requieran menos de un mes de 

hospitalización.
Las hospitalizaciones de mediana estadía 
corresponden a aquellas que se prolongan 

entre uno y dos meses.

Fuente: Entrevista nº 1 con Catalina Dupré , nov 2009, 
Directora Social Fundación Rostros Nuevos.

Las redes de apoyo familiar que cuentan 
con recursos económicos suficientes 

pueden entregar a su familiar con 
discapacidad mental el acceso a centros 

de inserción, preparación y 
normalización laboral de carácter 

privado.

 El valor mensual de un centro o fundación 
privada puede alcanzar los 320 mil pesos 

chilenos .
 Aquellos centros subsidiados por el Estado 
trabajan con adultos sólo hasta los 24 años, 
edad límite para la recepción del subsidio de 

educación.

Fuente:FONADIS.
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Para quienes no cuenten con red de apoyo familiar, existen:

 Los hogares familiares.

 Las Residencias Protegidas

 Los Hogares de Larga Estadía.

Esquema: Tipos de Residencia o Dispositivos Residenciales.
Elaboración propia.

1.- Hogar Familiar

Es una casa donde viven 6 a 8 
personas, y se dividen las tareas 

cotidianas: compras, cocinar, 
limpiar, etc. Salen a trabajar 

durante el día y compartes sus 
tiempos libre.

2.- Residencia Protegida

Residencia para personas con menos 
habilidades, entre 12 y 14 personas, 
pero que pueden desplazarse por sí

mismos, tiene supervisión las 24 
horas, administran sus 

medicamentos.

3.- Hogar Larga Estadía

Personas postradas, y 
que requieren de ayuda 
de terceros para el diario 

vivir.

Asociado a discapacidad leve Asociado a discapacidad moderada Asociado a discapacidad severa
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3.1 CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA Y 
PROBLEMÁTICAS :

Hoy en día la vida adulta de una persona con síndrome de Down o 
con alguna otra discapacidad intelectual se ve marcada 
básicamente por cuatro situaciones claves:

1.- La edad de los padres, envejecer solos:
Un adulto con síndrome de Down con una esperanza de vida 
sobre los 50 años y con una madre que estadísticamente tiene por 
lo menos 35 años más que su hijo, que suele tener una actitud 
sobreprotectora al considerarlo un “eterno niño”. Se enfrenta a un 
futuro incierto, donde no se sabe hasta qué edad la madre podrá
asistirlo y según la experiencia de profesionales de área de la 
salud mental, los familiares (hermanos, tíos, etc.) no podrán 
asumir su cuidado (ya sea por decisión propia, por conflictos con 
su familia, etc.). Esto termina por traducirse en indigencia o 
abandono.

2.- Estigma Social:
Tal como se menciona en el informe que evalúa la salud mental 
en Chile “WHO-AIMS”,     en nuestro país existe un fuerte estigma 
hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad mental. 
Ésta marginación suele ser bajo la idea equívoca y prejuiciosa de 
considerarlas: incompetentes, violentas, sin autocontrol, 
incapaces de ser autosuficientes e incluso incapaces de 
relacionarse con otras personas. Ésta visión se ve reforzada por 
los medios de comunicación e incluso por profesionales de la salud 
mental favoreciendo la discriminación y marginación social.

3.- Falta de Oportunidades Laborales:
Debido al prejuicio anteriormente dicho, el mercado laboral no 
abre las puertas a la inserción de personas con discapacidad. 
Actualmente la mayoría de los centros de desarrollo laboral para 
personas con discapacidad fomentan el trabajo de personas con 
discapacidad mental, ya sea poniendo a disposición sus 
dependencias con talleres laborales normalizados que  les  presten

43
36) Opinión similar de los diversos profesionales entrevistados.
37) World Health Organization - Assessment Instrument for Mental Health 

Systems (WHO-AIMS). Es el Instrumento de Evaluación de los Sistemas de 
Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud.
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TERCER CAPÍTULO
· PROBLEMÁTICA ·

TERCER CAPÍTULO
· PROBLEMATICA ·
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servicios o entregando el apoyo, capacitación y seguimiento 
necesarios para la colocación de personas con discapacidades 
intelectuales dentro de las empresas.

Lo anterior se traduce en una subvaloración de las facultades de 
las personas con discapacidad, las que no pueden conocer su 
potencial laboral y humano, viven en un entorno que los descarta
o los sobreprotege, que les recalca que no pueden hacer cosas.

4.- La mayor cantidad de población con discapacidad 
intelectual es la adulta, por lo que debería promoverse la 
capacitación laboral y el incentivo de vivir una vida lo más 
independiente posible.

La capacitación e inserción laboral ayuda al desarrollo de 
habilidades de independencia, además promueve un cambio en 
la mentalidad de la sociedad chilena actual de forma directa e 
indirecta, genera un cambio de perspectiva a la familia, al 
empleador y tiene un impacto a nivel de barrio en donde el 
centro de normalización laboral se emplace.

 Concepto de Integración Social:

El concepto de integración social, respecto de las personas con 
discapacidades, apunta a la coordinación o reunión de diversas 
partes de la sociedad de un modo dinámico (clases, grupos, 
religiones, etnias, etc.) en un todo con un fin único.

En relación a la discapacidad intelectual, la integración es el 
objetivo de todo proceso de normalización, que apunta a la 
equiparación de oportunidades y el ejercicio de los derechos de 
las personas con discapacidad, para que puedan participar en 
cada espacio de la sociedad (educacional, salud, empleo, ocio, 
cultura, etc) ejerciendo sus derechos como cualquier persona. 
Toda  persona  deberá por  tanto  tener  acceso  a  las  mismas

Las facultades de las personas con 
discapacidad son subvaloradas, de éste 
modo no pueden desarrollar su potencial 
humano y laboral, viviendo en un 
entorno que los descarta o los 
sobreprotege, recalcando todo aquello 
que no pueden hacer.

La capacitación e inserción laboral ayuda 
al desarrollo de habilidades de 
independencia y  de relaciones 
humanas.
Promueve un cambio en el pensamiento 
de la familia, de los empleadores y del 
entorno barrial.

P  L  A  N  T  E  A  M  I  E  N  T  O
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oportunidades y también deberá cumplir con sus obligaciones.

Al referirnos a integración social y laboral de las personas con 
discapacidad intelectual finalmente   se  trata  de  su   aceptación
como persona productiva, activa y capaz, con pensamientos, 
conocimientos e ideas propias. La integración social como su 
nombre lo dice debe partir como una iniciativa por parte de la 
sociedad, que debe ser capaz de reformular el paradigma de la 
discriminación.

 Dificultad para Relacionarse y para el Trabajo:

Más del 91% de las personas con discapacidad intelectual en Chile 
manifiesta no tener dificultades para realizar trabajo remunerado, 
sin embargo no les es posible encontrarlo por los prejuicios y la 
discriminación de la que son víctimas.

De las personas con discapacidad intelectual leve, sólo un 8,81% 
de ellas manifiesta que tiene dificultades para la realización de 
trabajos remunerados.

En general tanto los profesionales involucrados en el tema de la
discapacidad como los mismos usuarios de los programas de 
inserción laboral de la fundación Rostros Nuevos reafirman el 
resultado de la ENDISC. Las personas con discapacidad tienen 
muchas ganas y disposición para trabajar, de sentirse útiles 
para la sociedad y sentirse parte de ella.

Pero no es sólo una cuestión de utilidad social, sino que el trabajo 
también conforma una necesidad, en términos generales la 
mayoría de las personas con discapacidad pertenecen a los 
deciles más pobres de la población, así se puede observar que 
el primer decir supera por más de tres veces al décimo decil 
(175.218 personas y 48.826, respectivamente)

38) Problematizando El Concepto De Integración Social: Un Debate Sobre La 
Alteridad En La Educación Especial, Ana María Morales García, 2007.

39) Datos: ENDISC, 2004
40) Datos: CASEN, 2006.
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Gráficos: Discapacidad y dificultades para 
relacionarse. ENDISC 2004.
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Gráficos:
Discapacidad y dificultad para el trabajo. ENDISC 2004.
Tipos de deficiencia y tramos de edad ENDISC 2004.
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.- Personas con Discapacidad por Decil, CASEN 2006

El número de personas con discapacidad del primer decil supera 
por más de tres veces el numero de personas con discapacidad 
que forman parte del décimo decil. Las mayoría de las personas 
que presentan alguna discapacidad pertenecen a la 
población de menores ingresos.
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Gráficos: Número y Porcentaje, Personas con 
Discapacidad por Decil. CASEN 2006.



3.2 ARQUITECTURA Y DISCAPACIDAD MENTAL:

La historia de la arquitectura de la salud mental en Chile 
comienza con la inauguración de la Casa de Orates de Nuestra 
Señora de los Ángeles en 1852, al ser una instalación deficiente 
se traslada en 1858 a lo que hoy es el Instituto Psiquiátrico Dr. 
José Horwitz Barak. Junto con la evolución de la perspectiva 
médica también está la evolución de infraestructura para la salud 
mental que pasó de ser el lugar donde se internaba al “loco” al 
lugar de rehabilitación de enfermedades mentales y psíquicas.

Según los datos entregado en un informe para la administración 
de hospitales públicos de 1891 realizado por los doctores José
Joaquín Aguirre y Octavio Maira en el año 1890 la población de 
internos era superior a la capacidad del recinto, llegando a haber 
17 internos en un dormitorio de 12 m2, con paja en el suelo a 
modo de cama y con 12 horas de encierro (19ºº a 7ºº hrs) por 
falta de personal médico. Posteriormente en 1920 la Casa de 
Orates  superaba los 1700 internos y el entonces Subdirector del
establecimiento diferencia por primera vez las patologías en 3 
secciones:
 Hospital Psiquiátrico, para ingresos voluntarios y de 
observación.
 Manicomio, para alienados peligrosos y antisociales.
 Asilo de Temperancia, para alcohólicos y toxicómanos.

En 1929 la Casa de Orates pasa a ser el Manicomio Nacional y 
que hacía referencia a “pacientes alienados”. En 1929 un 
documental sobre el Manicomio exhibido entonces en algunos 
cines de Santiago relata:

"Los médicos del Manicomio han venido clamando un más digno 
trato para los enfermos mentales desde hace más de 60 
años...en vano han solicitado la construcción de hospitales 
psiquiátricos modernos, en vano trajeron hasta el 
establecimiento a señores Ministros, directores generales y altos 
jefes de la Beneficencia..."

48
41) “De Manicomio Nacional a Hospital Psiquiátrico”, Eduardo Medina 2001 

Rev. Chilena de Neuro Psiquiatría.
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41 Imágenes: Casa de Orates de Santiago.
Fuente: Matucana 100



"... ha construido decenas de grandes y modernos hospitales a lo
largo del país y, cosa increíble, ni uno solo ha sido destinado a los 
enfermos mentales“

Debido al estigma social que producía la construcción de un 
Hospital Psiquiátrico éste se postergó (Luego de propuestas en 
terrenos del Hospital Salvador, Barros Luco, y en los mismos 
terrenos del Hospital de Recoleta) Sin embargo se inauguró en 
1928 el Hospital Psiquiátrico El Peral que recibía a los pacientes 
irrecuperables del Manicomio Nacional seguía con la línea de ser 
un “Asilo”. Hasta fines de la década de 1950 se crea la Clínica 
Universitaria de Psiquiatría José Joaquín Aguirre, que con su 
llegada marca el cambio presente en países europeos donde se 
considera la atención siquiátrica ambulatoria (Avance que se ve 
estancado con el comienzo del Régimen Militar)

“Registros fotográficos del año 1976, revelan una dramática 
situación sanitaria caracterizada por la desnutrición, hacinamiento 
y pobreza material del establecimiento. Los testimonios orales de 
funcionarios de la época hablan de una alta mortalidad de 
pacientes derivada de las deficiencias sanitarias y terapéuticas, en 
especial en los sectores de larga estadía.”

Sin embargo la atención ambulatoria a diferencia de la atención 
hospitalaria era eficiente y efectiva. Hacia la década del 80 
mejoran las condiciones sanitarias y se concibe la idea de 
“comuna protegida”, consistente en un espacio hospitalario para 
la vida de las personas con discapacidad. Fue entonces donde los
internos que no alcanzaban las expectativas de comportamiento o 
de avances sufrían de terapias más cercanas al manejo judicial.

“El pabellón 7 con su Sala de Seguridad y celdas, la jaula del patio 
de ese pabellón a fines de los 80, los aislados existentes entonces 
en todos los sectores clínicos dan cuenta de la dificultad para 
enfrentar adecuadamente los cuadros psiquiátricos más 
complejos.”

49
42) “De Manicomio Nacional a Hospital Psiquiátrico”, Eduardo Medina 2001 Rev. 

Chilena de Neuro Psiquiatría.
43) Y 44) Extracto: La Reconversión del Hospital Psiquiátrico El Peral en Red 

Comunitaria de Salud Mental y Psiquiatría, Dr. Mauricio Gómez Chamorro 
2005.
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Luego durante la década de los 90, los avances del hospital El 
Peral en la Región Metropolitana se enfocan en reordenar el 
servicio de larga estadía con el retiro progresivo de los 
componentes restrictivos, creándose la Unidad de Autovalentes 
como un espacio residencial mixto que alcanza un alto grado de 
autogestión por parte de los mismos usuarios, en ellos residían 
las personas que tenían el mayor grado de autonomía en el 
ámbito de la larga estadía. Aquí se puede observar el primer 
avance hacia lo que hoy apunta la salud mental.

“muchos de ellos trabajaban fuera del hospital durante el día y 
regresaban al anochecer; en la unidad tenían repostero, comedor 
y espacios de convivencia. La gran mayoría de los usuarios de la 
Unidad de Autovalentes posteriormente egresó a hogares 
protegidos, hacia finales de los 90, cuando las políticas 
ministeriales los financiaron.”

Actualmente con la vigencia del Plan Nacional de Salud Mental y 
Siquiatría (2001) se plantea abordar la salud mental desde un 
punto de vista comunitario, traspasando la función que cumplía 
el Hospital Psiquiátrico a dispositivos más pequeños de atención, 
los que básicamente se agrupan en:

 Atención médica:
Que puede ser ambulatoria en un dispositivo comunal llamado 
Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) quienes pueden 
derivar a una atención más prolongada si se requiere de un 
proceso de rehabilitación y estabilización a un Hospital de Salud 
Mental y Psiquiatría.

 Dispositivos de Rehabilitación o Normalización Social:
Los que pueden ser a través de apoyo residencial de Hogares 
Familiares y Centros de Rehabilitación Laboral (CRL)

 Otro dispositivo existente es el Hogar de Larga Estadía, el 
cual está destinado a personas postradas, el que cuenta con 
asistentes de la salud para cuidados especiales.
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45) La Reconversión del Hospital Psiquiátrico El Peral en Red Comunitaria de 

Salud Mental y Psiquiatría, Dr. Mauricio Gómez Chamorro 2005.
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Esquema: Elaboración propia.

Plan de Salud Mental y Psiquiatría
año 2001

Atención médica:
 Ambulatoria en los COSAM
 De mediana y larga estadía en los Hospitales 
de Salud Mental y Siquiatría

I  N  F  R  A  E  S  T  R  U  C  T  U  R  A

Se propone abordar la salud mental desde lo 
comunitario.

Se critica la anterior vulneración de derechos 
de los usuarios, la dependencia hacia el 

personal médico y desvinculación de la familia

Dispositivos de Rehabilitación y 
Normalización:
 Apoyo Residencial en Hogares Familiares
 Centros de Rehabilitación Laboral (CRL)
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La integración de las personas con síndrome de Down o con 
alguna otra discapacidad intelectual dentro de la comunidad y del 
entorno social necesita que los dispositivos comunitarios de 
atención médica y de rehabilitación – normalización funcionen de 
manera equitativa y retroalimentaria. 

Se ve que los COSAM hoy solo asisten a nivel farmacológico y de 
consultas médicas a las personas y han dejado de lado la 
educación y capacitación de las familias, tarea que también deben 
asumir los dispositivos de normalización, que son pocos, gastando 
recursos de tiempo y dinero que podrían dedicarse a la residencia 
y a la rehabilitación laboral.

En conclusión de lo anterior se puede considerar que es necesario:

1.- Mejorar el acceso a la vivienda y de las condiciones de 
vivienda actuales, para garantizar el derecho a vivir en la 
comunidad y de forma independiente.

2.- Promover y legislar respecto de la vida laboral de las personas
con discapacidad mental, para la no discriminación y la reinserción 
social.

3.- Educar a la comunidad para desestigmatizar a las personas 
con discapacidad mental, para promover una sociedad mas 
inclusiva y abierta que reconozca la diversidad como una riqueza
social.
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Esquema: Elaboración propia.

A nivel de Infraestructura:

Acceso a la vivienda y derecho a participar de 
la vida en comunidad y de forma 

independiente

C A M B I O S   N E C E S A R I O S

A nivel de políticas públicas:

Legislar respecto de la vida y reinserción 
laboral, garantizando igualdad de condiciones 
laborales.

A nivel Social:

Educar a la comunidad respecto de las 
diferencias y desestigmatizar el síndrome de 
Down y discapacidad intelectual en general.



3.3 COMPLEJO DE INTRODUCCION A LA VIDA 
INDEPENDIENTE (CIVI):

Como se observa en los antecedentes, la nueva forma de 
abordar la discapacidad intelectual en Chile se enfoca en mejorar 
la calidad de vida, dignificar y asegurar el cumplimiento de los
derechos de las personas con discapacidad intelectual. Para esto
dispone de un plan de salud mental que propone una atención 
ambulatoria y normalizada.

Actualmente existe una fuerza laboral que está oculta en la 
sociedad y que carece de herramientas para poder formar parte 
de la comunidad. Es por esto que se plantea un dispositivo 
de rehabilitación y normalización que no sólo se enfoque en 
el ámbito laboral, sino que en todo lo que implica el 
aprendizaje y desarrollo de habilidades para una vida 
independiente y que además sea capaz de promover la 
integración social.

 Usuarios:
En base a la condición socioeconómica de las personas con 
discapacidad mental donde anteriormente se revisaron cifras 
superiores al 80% de cesantía, el público al que se enfoca el 
proyecto corresponde a grupos de clase social media-baja y 
baja.

 Financiamiento:
La ley 19.284 de integración social de las personas con 
discapacidad dice en sus artículos:
Art 36:  “El Estado, a través de los organismos respectivos, 
velará porque los programas de capacitación dirigidos a las 
personas con discapacidad se formulen y lleven a cabo de 
acuerdo a las necesidades de éstas y a los requerimientos y 
posibilidades del mercado de trabajo. ”
Art 37: “El Estado, a través de sus organismos pertinentes, 
creará condiciones y velará por la inserción laboral de las 
personas     con     discapacidad    a    objeto   de    asegurar   su
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Esquema: Elaboración propia.

 El perfil de usuario inicialmente se propone 
como una persona adulta con síndrome de 
Down. En un grado de discapacidad leve o 
leve-moderada.

 En base a la experiencia de los centros 
existentes se amplía el perfil propuesto a no 
sólo síndrome de Down sino que
Discapacidad Intelectual en general, 
siempre dentro del grado de discapacidad 
leve y leve-moderada.

U  S  U  A  R  I  O



Adulto con 
Discapacidad Intelectual Vida Independiente

Vida Independiente

independencia, desarrollo personal, ejercicio del derecho a
constituir una familia y a gozar de una vida digna.”

La creación de un nuevo organismo de rehabilitación y 
normalización se plantea como parte de las iniciativas y cambios 
que propone la ley por lo que demandan financiamiento Estatal a 
través de organizaciones como Ministerio de Salud, FONADIS, 
Municipalidades, FONASA entre otros.

 Base conceptual de proyecto:
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Vida Independiente

Integración Social

Integración Laboral

participación

Adulto con 
Discapacidad Intelectual

sociedad

Infraestructura

Políticas públicas
Cambios

Objetivos

Esquema: Elaboración propia.
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El Complejo de Introducción a la Vida Independiente se propone 
en respuesta a los cambios que son necesarios a nivel de 
infraestructura de salud mental, considerándola como base de un 
cambio social.

La idea general consiste en ser un lugar de tránsito entre la vida 
protegida familiar y una vida con el mayor nivel de 
independencia posible que cada persona con discapacidad 
intelectual que asista pueda lograr.

Las actividades dentro del complejo apuntan a abarcar los 
ámbitos necesarios para la preparación de las personas con 
discapacidad intelectual con tal de enfrentar la vida cotidiana y 
laboral de la manera más desenvuelta posible.

Para esto las necesidades de normalización y rehabilitación 
laboral serán abarcadas de las siguientes formas:

A través de talleres laborales: corresponde a un trabajo que 
pueda entregar ganancias o aportes al complejo. Puede ser como 
elaboradores de productos o prestación de servicios pero dentro 
de las dependencias del conjunto.
A través de la Inserción Laboral: esta es cuando las personas 
con un menor grado de discapacidad pueden participar de 
prestación de servicios fuera del conjunto en empresas, malls, 
etc.

Las necesidades de normalización y rehabilitación social 
serán abarcadas de las siguientes formas:

A través de la Formación social: Para el desarrollo de la 
personalidad y de habilidades sociales en talleres de expresión 
corporal o similares.
A través de viviendas transitorias: Para el desarrollo de 
habilidades de convivencia, realización de tareas cotidianas, 
cumplimiento de normas y horarios, etc.

54

PROBLEMÁTICA



Es importante mencionar que éste Complejo de Introducción a la 
Vida Independiente  para el desarrollo personal y ocupacional de
Adultos con síndrome de Down y otras discapacidades 
intelectuales se plantea como una propuesta modelo o piloto que 
después pueda conceptualmente repetirse en otras comunas o 
localidades respondiendo al envejecimiento de la población y al 
aumento numérico de personas con síndrome de Down.

 La idea del proyecto se fundamenta en:

1.- Entregar servicios y bienes a un segmento de la población que 
hoy se encuentra marginado.

2.- Mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad 
mental a través de la entrega de herramientas que les permitan 
desenvolverse dentro de la sociedad y de la vida laboral.

3.- Crear espacios de interacción social con el resto de la 
comunidad, con el fin de invitar a ésta a conocer las cualidades de 
los usuarios y suscitar una nueva perspectiva.

Generar espacios de interacción e integración con sus pares y con 
el resto de la sociedad permitirá que las personas con 
discapacidad mental asuman un rol social y se sientan útiles y 
capaces de desenvolverse por sí solos.
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4.1 CONTEXTO OPERACIONAL:

De acuerdo a la estadísticas de la encuesta CASEN del año 2006 
un 12,3% de la población con discapacidad corresponde a 
discapacidad intelectual o mental.

En términos específicos refiriéndonos a la población con síndrome 
de Down en Chile según los registros del ECLAMC, los hospitales 
y clínicas de Santiago registran una tasa de nacimientos con 
síndrome de Down de 2,51 x mil muy superior a la tasa 
nacional que equivale a 2,2 de cada mil nacimientos.

Otro antecedente que marca que el mayor grupo de personas 
con discapacidad intelectual se encuentra en la región 
metropolitana son los resultados de la encuesta ENDISC del año 
2004 donde se observa que ésta región lidera el porcentaje de 
personas con discapacidad intelectual a nivel nacional, duplicando 
a la región que la sigue en segundo lugar que es la Región del Bío 
Bío.

59
46) Vigilancia epidemiológica del síndrome de Down en Chile, 1972 a 2005. 

Revista Médica Chile 2006, Nº 134: 1549-1557.
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1.4685.565Norte

1.89438131.592Sur

2.305523.869Quinta Región

2,51380151.223Santiago

Tasa x MilS.DownNº NacimientosZona

Tabla: Distribución por Zonas de los Casos de síndrome de Down de los Hospitales Chilenos del ECLAMC. (1982 – 2001)

> Tabla de Distribución de casos por zonas:
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47) Según Censo 2002. Fuente INE.

301.591

97.811

1.189

1.976

22.759

21.661

56.720

27.824

22.119

14.910

10.050

7.389

8.016

9.167

POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

15.003.753

6.063.466

148.296

87.906

1.041.069

849.108

1.920.810

900.787

778.289

1.542.145

565.912

264.802

453.073

388.090

POBLACIÓN 
REGIONAL

0,07 %1,77 %IV

0,37 %2,95 %VIII

0,18 %3,08 %VII

0,14 %2,84 %VI

0,10 %0,97 %V

0,049 %1,63 %III

0,053 %0,93 %II

0,060 %2,36 %I

0,15 %2,18 %X

0,14 %2,55 %IX

0,008 %0,08 %XII

0,013 %2,24 %XI

1,98 %100 %TOTAL

0,65 %1,61 %RM

% RESPECTO DEL TOTAL DE 
POBLACIÓN NACIONAL CDI

% POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

REGIÓN

Porcentaje de Personas con Discapacidad Intelectual Respecto de la Población Total Nacional
(en números y porcentaje)

Tabla: Elaboración propia, Fuente: Resultados ENDISC año 2004, MIDEPLAN.
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Dentro de las estadísticas no existe un registro disponible respecto 
del síndrome de Down a nivel comunal, ni tampoco antecedentes 
respecto de la discapacidad intelectual a nivel de las comunas de 
la región metropolitana.

Frente a éste escenario y con el dato estadístico que habla de que 
la prevalencia de los nacimientos con síndrome de Down en Chile 
corresponde a una tasa de 2,2% por mil. Se realiza un gráfico que 
estima la cantidad de personas con síndrome de Down por 
comuna mediante la extrapolación de dicha tasa de prevalencia 
respecto de la población comunal  en la Región Metropolitana.

Así es como observamos en el gráfico de datos extrapolados de la 
página siguiente que las comunas con una mayor población 
deberían tener por tanto una mayor incidencia de ésta patología.

Por lo tanto las comunas con una mayor prevalencia de síndrome 
de Down de la región Metropolitana son las comunas de Puente 
Alto, Maipú y La Florida.

 Iniciativas comunales y Discapacidad:

De las tres comunas con mayor prevalencia de ésta discapacidad 
mental se  observa que:
- La comuna de Puente Alto a pesar de contar con la “Dirección 
de servicios de Salud, Educación y Atención de Menores” que es la 
encargada de administrar recursos y desarrollar proyectos de 
infraestructura a nivel de salud y educación,  no ha destinado 
programas, fondos, ni iniciativas  enfocadas a las personas 
con discapacidad.
- La comuna de Maipú ha ampliado prestaciones del AUGE en los 
COSAM (Centro Comunitario de Salud Mental) y además dentro de 
su Programa para la Discapacidad ha implementado diversos 
talleres y grupos sociales (deportivos, recreativos, laborales, de 
asistencia) destinados a personas con todo tipo de discapacidad y 
todo tipo de edad.
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Extrapolación de la prevalencia de síndrome de Down por Comuna:
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48) Gráfico Elaboración Propia: Extrapolación de Datos de la prevalencia del 
síndrome de Down en Chile (2,2 x mil) y la población por comuna de la 
Región Metropolitana, según Censo 2002. Fuente INE

Las comunas con un mayor índice 
de nacimientos con SD en la 
Región Metropolitana son las 
comunas de Puente Alto, Maipú y 
La Florida.
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Los colores son referenciales para 
diferenciar los límites comunales.



- La Comuna de la Florida Inicia en el año 2009 su Programa 
para la Discapacidad que es parte del listado de programas 
sociales de la comuna. Dicho programa tiene como objetivo 
“mejorar la calidad de vida de las familias y comunidad 
discapacitada, por medio de un proceso de intervención 
biosicosocial que promueva el aprovechamiento de las redes 
sociales y las políticas vigentes que les permita cubrir sus 
necesidades”

Durante dicho año la encargada del programa Olivia Figueroa 
declara que el programa pretende ampliar los alcances actuales y
que por esta misma razón se encontraba en proceso de estudio. 
Pero que uno de sus objetivos era enfocar parte de sus programas
a la discapacidad mental y la reinserción social.

“Pero hay que crear un lugar para que puedan ser acogidas 
personas con discapacidades psíquicas diferentes, donde ellos 
puedan, después de que salgan del colegio ellos puedan asistir a 
éste lugar, y subvencionarlo (financiarlo) de forma autónoma: Un 
Colegio Laboral y que le trabaje a empresas. Que haya empresas 
que soliciten sus labores, sus trabajos. Que ellos tengan un taller 
laboral, con sus máquinas y puedan autofinanciarse; para que lo 
que ellos aprendan en el colegio no se pierda en el camino.

Porque la mayoría de éstos niños, después de los 26 años quedan 
recluidos en sus casas y al final se van perdiendo. Entonces poder 
potenciar esa parte que realmente parece, de lo poco y nada que 
sé, por que no me he podido dedicar a la investigación, no existe.”

Respecto de las fundaciones que actualmente existen en la 
comuna Olivia Figueroa señala:

“Son fundaciones pequeñitas, que dan un apoyo básico, como una 
reunión de padres, para relacionar ideas, qué se puede hacer...
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49) Guía de Servicios Sociales, Municipalidad de la Florida 2010.
50) Entrevista con Olivia Figueroa, encargada del Programa para la Discapacidad, 

La Florida 2009.
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Imagen: Volante Programa para la Discapacidad 
La Florida.2009.



...Pero no hay un lugar donde potencialicen la capacidad de éstos 
chicos, que son bastantes. Yo estoy trabajando con un grupo que 
son CERPADIS, de Síndrome de Down, específicamente; que 
hacen cosas maravillosas. Porque ellos en éste momento andan 
como nómades, no tienen un lugar físico.”

Referido a la propuesta de financiamiento por parte del estado 
(organizaciones pertinentes), ingresos propios y aportes señala:

“...Para poder yo hacer un proyecto, para que den recursos para 
construir éste lugar, hay que hacer un estudio, éste que tú estás 
haciendo... Un estudio a nivel nacional y un estudio a nivel 
comunal. Cuales son las comunas como más aptas para construir 
ese lugar. Tú dices que La Florida sería un lugar bueno para 
construir ese lugar, independientemente de que se recibieran 
jóvenes de otras comunas.
La idea es que sea un centro abierto para toda persona que lo 
necesite. Que sea autofinanciable, a parte del apoyo que pueda 
recibir a través del gobierno, del municipio, que también ellos se 
autofinancien parte de sus gastos. Esa es como mi idea.”

 Centros y fundaciones a nivel regional de rehabilitación y 
normalización laboral:

Dentro de la Región Metropolitana la realidad en cuanto a lo que 
centros laborales para personas con discapacidad intelectual se 
refiere se puede concluir que al posicionar éstos centros en un 
catastro la mayoría de éstos se encuentran localizados en el 
sector norte y nororiente de la región dejando en desventaja las 
comunas de la zona sur. Y es precisamente en éste sector donde 
se encuentran las comunas con mayor índice de personas con 
síndrome de Down.

Los centros que se encuentran en la zona nororiente (Fundación 
Incluir, Fundación Coocende y Fundación Complementa en Las 
Condes, Fundación Donnenbaum en La Reina, Fundación TAD 
Talleres de Adaptación y Desarrollo en Providencia) nacen  a  raíz
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51) y 52) Entrevista con Olivia Figueroa, encargada del Programa para la 

Discapacidad, La Florida 2009.
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Catastro de Centros de desarrollo Laboral RM y comunas con 
mayor incidencia de síndrome de Down.
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53) Gráfico Elaboración Propia: Catastro de Centros de rehabilitación y Normalización 

Laboral en la Región Metropolitana. Fuente recopilación de antecedentes
54) “Percepción de la población de comunas pobres de Santiago sobre la atención primaria 

de salud”. Marcelo Yánez Pérez, José Irrázabal Donoso, Ignacio Larrea Lagos
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Al observar el gráfico se evidencia que los 
centros de capacitación y reinserción laboral se 
encuentran mayoritariamente concentrados en 

la zona norte y oriente de la RM

Falta abarcar la zona Sur de la Región.

El color amarillo es referencial para 
diferenciar los límites comunales.

Cabe señalar que 9 de las 16 comunas más 
pobres de la Capital según FONASA 

corresponden a las comunas del sur de la 
capital. Dentro de ellas esta la comuna de la 
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de iniciativas familiares, como un grupo de familias con recursos 
económicos suficientes para iniciar una institución que desarrollo 
las capacidades y dignifique a sus familiares.

“La Fundación Chilena para el Síndrome de Down, Complementa, 
es una institución privada sin fines de lucro creada por un grupo 
de padres en Diciembre de 1991, con el fin de llevar a cabo un 
proyecto educativo para personas con Síndrome de Down y sus 
familias.”

La mayoría de éstos centros laborales no discriminan el tipo de 
discapacidad de las personas, es decir, aunque algunos de ellos 
hayan surgido en base a un proyecto para personas con 
síndrome de Down a la larga abrieron sus puertas y 
oportunidades a toda discapacidad mental.

La fundación Coocende explica su misión : “Ser un centro 
educativo que entregue las herramientas cognitivas, afectivas y 
sociales que permitan al niño, joven y adulto con discapacidad 
intelectual formarse como un ser independiente, flexible, creativo 
e integrado a su entorno social.”

Para concluir la elección del contexto operacional del 
proyecto en la comuna de la Florida en la Región 
Metropolitana es necesario resumir su fundamentación:

1.- La región Metropolitana es la que presenta un mayor número 
de casos tanto de síndrome de Down como de personas con 
discapacidad intelectual (PcDI). Datos ENDISC, ECLAMC.

2.- De las tres comunas con mayores índices de población con 
síndrome de Down, la comuna de La Florida inicia en el año 2009 
su Programa para la Discapacidad, programa que esta dispuesto 
y reconoce la necesidad de crear un centro destinado a la 
integración y normalización de PcDI en el ámbito laboral y de 
desarrollo de independencia.
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55) Fundación complementa. www.complementa.cl
56) Fundación Coocende. www.coocende.cl
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16 Comunas clasificadas como Urbanas 
Pobres según FONASA

Sector Norte de la capital:
Conchalí, Huechuraba, Recoleta, Cerro 
Navia, Lo Prado, Pudahuel, Peñalolén.

Sector Sur de la capital:
El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro 
Aguirre Cerda, La Florida, La Granja, La 

Pintana, Puente Alto, San Ramón

Esquema: Elaboración propia.
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3.- Por último la mayoría de los centros laborales que existen en 
la región Metropolitana están ubicados en el sector norte y 
nororiente. Dejando sin cobertura el sector sur de la capital donde 
se encuentran 9 de las 16 comunas más pobres, dentro de ellas 
La Florida.

A nivel general según la encuesta CASEN 2006, la mayoría de las 
personas personas con discapacidad pertenecen a la población 
con menos recursos.

4.2 COMUNA DE LA FLORIDA:

La comuna de la florida se ubica al sur suroriente de la ciudad de 
Santiago, fue la comuna más poblada entre la década del ´80 y 
´90.

Limita al norte con la comuna de Macul por Avenida 
Departamental, al sur con la comuna de Puente Alto por Bahia
Inglesa y al oeste con las comunas de la granja y la Pintana por
Vicuña Mackenna poniente, el sector oriente de la comuna en la 
precordillera se conoce como Lo Cañas.

En 1934 se establece la comuna de la Florida la que comienza a 
poblarse a partir de 1940 como comuna rural. Actualmente su 
población es completamente urbana. 

Su extensión es de : 70,2 km2
Su densidad es de : 5.576  hab./Km2
Su población es de : 394.821 habitantes
Población Urbana : 100%

La población de la Florida está envejeciendo, según los datos 
demográficos publicados por la misma municipalidad la proyección 
hacia el año 2020 dice que los mayores de 35 años mantendrán la 
tendencia del 60% de la población. En cambio el grupo 
comprendido entre los 0 y 34 años disminuirá de 37,5% a 30,3%
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57) www.laflorida.cl

Imagen: Comuna La Florida, Googlesearch.

La Florida

Comuna de la Florida dentro de la Región 
Metropolitana.
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Pertenece al grupo de las 16 comunas más pobres de la región, 
según datos publicados por FONASA. El 63,3% de la población 
pertenecen a los grupos socioeconómicos más bajos.

En cuanto al equipamiento de salud pública la comuna de La 
Florida cuenta con:
1 COSAM (Salud Mental), 6 SAPU, 1 Posta, 4 Centros de Salud 
Familiar, 4 consultorios y 1 centro de Referencia de Salud.

Pronto contará con un hospital en el sector cercano al Centro de 
Referencia de Salud San Rafael, en Froilan Roa.

En cuanto a programas sociales cuenta con:
La Dirección Comunal de Desarrollo Social que se divide en Ofic. 
de estatificación social, Depto. de vivienda social, Prog. para el 
adulto mayor, Programas de la mujer, joven y de la infancia, 
Centro de atención a la familia y el Programa para la 
discapacidad.
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Fuente: Datos sociodemográficos, La Florida. 
www.laflorida.cl

60%

Fuente: Datos sociodemográficos, La Florida. 
www.laflorida.cl

Envejecimiento de la población:

Pobreza Comunal y nacional:

63,6%

EMPLAZAMIENTO



4.2.1 PRINCIPALES VÍAS ESTRUCTURANTES:

La comuna se encuentra prácticamente fuera de la circunvalación 
Américo Vespucio, sus principal vía de acceso es Avenida Vicuña 
Mackenna que la conecta a las líneas 4 y 5 del metro conectándola 
con gran parte de la ciudad sólo a través de ésta vía.
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Imagen Elab. Propia: Acceso Comuna La Florida.
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W Martínez

Avenidas troncales Intercomunales

Avenidas locales comunales

Sin considerar el Metro, las principales vías 
de conexión intercomunal son Américo 
Vespucio, Vicuña Mackenna, La Florida, 
Trinidad, Departamental y Tobalaba.

Las vías de conexión dentro de la comuna 
más reconocidas son Walker Martínez y 
Rojas Magallanes.

Rojas Magallanes



4.2.2 PRINCIPALES CENTROS DE SALUD Y 
ABASTECIMIENTO:

Los principales centros de la salud de la comuna son el COSAM 
relativo a la Salud Mental, el Consultorio Bellavista, el SAPU los 
castaños, el Centro de Salud Familiar la Florida. Además del 
futuro hospital en el sector cercano al Centro de Referencia de 
Salud San Rafael, en Froilan Roa.

70

Centro de Referencia de Salud San Rafael Centro de Salud Familiar La Florida
COSAM

Centro Salud Familiar Santa Amalia 

Ubicación Futuro Hospital 

Centro Salud Familiar Villa Ohiggins 

Consultorio Los Quillayes

SAPU Los Castaños

Consultorio Bellavista 

Centro de Salud

Imagen Elab. Propia: Salud Comuna La Florida.

Simbología:

Abastecimiento

Supermercado Mayorista

Supermercado y Centro comercial

Supermercado y Centro comercial

EMPLAZAMIENTO



4.3 EL TERRENO:

La elección del terreno se realiza en base a las características del 
entorno, en relación a los intereses y necesidades de las personas 
con discapacidad intelectual y al nivel de impacto en el entorno y 
a la futura retroalimentación social.

Uno de los factores claves busca reunir las condiciones más 
adecuadas para la inserción del proyecto, ellas son:

1.- Acceso a vías de transporte público y vías de conexión 
intercomunal.

2.- Referencias del entorno en cuanto a localización y rutas de 
menor complejidad, para generar facilidades en cuanto a la 
orientación espacial.

3.- Cercanía temporal de 10 a 15 minutos a bienes y servicios 
como salud, trabajo y comercio.

4.- Condiciones apropiadas a nivel de normativa del Plan 
Regulador.

5.- Condiciones iniciales del entorno y del barrio que faciliten la
aceptación y la integración social.

Para lograr definir el lugar es necesario superponer las variables:
 En primer lugar se identificaran las variables de 1.Acceso + 
2.Entorno + 3.Bienes y Servicios. (A)
 En segundo lugar se identificaran las 4.variables normativas de 
Uso de suelo + Normas de Edificación. (B)
 Posteriormente se superpondrán A + B para definir los sectores 
con mayor potencial, luego finalmente se incorpora la ultima 
variable 5.Condiciones del entorno para determinar que lugar 
puede incorporar el programa a su entorno barrial y social.
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 Condiciones de Acceso + referencias 
entorno + cercanía a bienes y servicios: (A)

Imagen Elab. Propia: Salud + 
bienes + servicios (A) Comuna 
La Florida.

Avenidas conexión intercomunal

Bienes y Servicios

Salud

Simbología:
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Imágenes: Normas de Edificación y Usos de Suelo, Municipalidad La Florida. 

Plan Regulador Comunal Vigente.

Normas de Edificación:
Se busca un terreno que permita una edificación 
de densidad media dentro de la comuna

Usos de Suelo:
Se busca un terreno que permita Equipamiento 
comunal y/o Intercomunal

 Condiciones de Normativa:

EMPLAZAMIENTO



Al revisar la superposición de variables (A)+(B) se observa que en 
general las variables se acercan mucho entre sí, sin embargo es 
necesario descartar sectores como avenida Vicuña Mackenna y 
Departamental por ser vías muy cercanas al metro y a sectores 
comerciales, por lo que son demasiado activos y por lo tanto 
costosos.
Finalmente se opta por un lugar con 
accesibilidad/transporte, centralidad y cercanía temporal a 
bienes, servicios y salud y que además se encuentra en 
proceso de crecimiento y desarrollo para garantizar que el 
nuevo barrio crezca con un proyecto de integración social en 
él.

73

Imagenes Elab. Propia:
Normativa + Uso Suelo (B)

 Combinación Normativa 
(Normas de edificación + Uso de Suelo): (B)

Puntos de convergencia Normativa

Simbología:

 Superposición de las 3 primeras 
Variables: planos (A) + (B)

Avenidas conexión intercomunal

Bienes y Servicios

Salud

Simbología:

Puntos de convergencia Normativa

Imagenes Elab. Propia: (A) + (B)
Salud + bienes + servicios (A) 
Normativa + Uso Suelo (B)

Sector seleccionado 
para emplazamiento



1

2

3

4

5

6
7

Terreno Congregación Verbo divino.

Supermercado Mayorista.

Conjunto de viviendas de poca data 
(inferior a 5 años)

Conjunto de edificio de poca data 
(inferior a 5 años)

Conjunto de edificio de poca data 
(inferior a 5 años)

Terreno eriazo congregación verbo 
Divino. Proyección Habitacional

Terreno Eriazo en venta, proyección 
equipamiento.

Simbología:

4.3.1 LA SELECCIÓN DEL TERRENO:

El terreno escogido en el sector que anteriormente se estableció
corresponde a un área que se emplaza cercano a una 
intersección de calles con referencia fuerte como lo son Rojas 
Magallanes y Avda La Florida. Colinda con terrenos de la 
congregación Verbo Divino al norte, al sur con un supermercado 
mayorista, al oeste con Avda. la Florida y al este con terrenos 
baldíos.
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Imagen: Selección del terreno. Presentación del entorno.
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4.3.2 ANTECEDENTES DEL TERRENO:

1.- Superficie : 4.050 m2
2.- Forma del terreno : Trapezoidal.
3.- Frente Predial: 53,6 m. Avenida la Florida. Poniente.
4.- Fondo Predial: 77,03 m.

Terreno perteneciente a la congregación del Verbo Divino 
pertenece a una subdivisión en tres partes de un terreno mayor 
ubicado entre el supermercado mayorista y la congregación..
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Imagen: Archivo propio, Frente Avda La Florida.

Imagenes Elab. Propia:
Vista Fachada Poniente

58) Fuente:Plan Regulador La Florida y Cert Antecedentes Previos.

58



 Uso de Suelo:
U-EC 3: Uso Preferentemente Equipamiento Comunal 3:
Vivienda, salud, educación (comunal, intercomunal, 
metropolitano), servicios públicos (vecinal, comunal), entre 
otras.

 normas de Edificación:
E-AM 3: Edificación Aislada Densidad Media 3:
Densidad min.: 10%
Rasante: 70%
Agrupamiento: Aislado
Alt. máx.: 16,8 m
Coef Constructibilidad; 1,25
Coef Ocupación de suelo: 0,52
Antejardín: 5 m
Adosamiento: Sólo vivienda, 30%
Distanciamiento: 4 m
Rasante según O.G.U.C: 70%
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Imagenes: Elab Propia. Plano sector.



4.3.3 ACCESIBILIDAD DEL TERRENO:

Facilidades de acceso a través de redes de transporte público, y 
conexión con otras comunas.
Referencias del entorno para fácil localización y acceso: el 
supermercado mayorista es actualmente el único referente del 
sector, puede contribuir a la localización.
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800 mt

Parada Transantiago 

Parada taxi-colectivos

Imagenes: Elab Propia. Plano sector.
Fte: Google Earth

 Transporte del sector y vías:

Vía troncal La Florida 

Alimentación Rojas Magallanes



4.3.4 RELACIÓN CON EL ENTORNO:

Se estima que las condiciones iniciales del entorno y del barrio
facilitarán la aceptación y la integración social. Ya que éste es un 
barrio en proceso de desarrollo.

La llegada del proyecto sería previa que la llegada de viviendas 
en el terreno colindante, esto hace que ambos programas deban 
convivir desde su génesis, siendo parte de un mismo barrio la 
aceptación es el primer paso para la integración social.
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 Terrenos colindantes al oriente y alrededores :

Imagenes: Elab Propia. Plano sector. Fte. Google Earth

Terrenos con proyección de 
vivienda y equipamiento
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5.1 LA PROPUESTA CONCEPTUAL:

La propuesta consiste en el diseño de un “Complejo de 
Introducción a  la Vida Independiente”.

Lleva el nombre de Complejo porque se trata de dos programas o 
instalaciones que se articulan en un mismo terreno la vivienda y
los talleres laborales.

Es de Introducción a la Vida Independiente porque su objetivo es 
entregar las herramientas necesarias para que una persona con 
discapacidad intelectual pueda aprender o pueda desarrollar todo
su potencial ocupacional en labores de carácter cotidiano en la 
residencia, y en tareas específicas y responsabilidades dentro del 
espacio laboral.

Éste recinto se propone como complemento a los dispositivos de 
atención ambulatoria como los COSAM, para la realización y 
aprendizaje de labores y oficios o para la mejora del autoestima, 
etc. En cuanto a lo que vivienda se refiere, constará con un 
edificio con 32 dormitorios, 16 para mujeres y 16 para hombres, 
los cuales están destinados a la utilización por parte de personas 
con discapacidad intelectual que necesiten desarrollar habilidades 
básicas necesarias para la realización de una vida independiente. 
El carácter rotativo dependerá de las necesidades habitacionales  
y de las capacidades de desenvolvimiento.

Los conceptos clave en la estructura de ideas son:

Integración: El espacio propuesto debe promover y marcar el 
inicio de un cambio social hacia una población más inclusiva y sin 
estigmas sociales.

Participación: Para que la integración se lleve a cabo tanto los 
usuarios como la comunidad deben participar y convivir 
diariamente, para ello el espacio debe permitir el  encuentro  y la
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transparencia, invitando a conocerse unos con otros a través de 
las diferencias.

Vida Independiente: El espacio no debe hacer diferencias, una 
PcDI puede realizar las mismas tareas que una persona sin 
discapacidad. Por lo tanto el espacio deberá respetar los 
derechos de las personas como lo es la privacidad del hogar.
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Imágenes: Trabajos realizados por usuarios de 
algunas fundacionesENVASADO

COMPUTACIÓN

GARZONERÍA

PASTELERÍA

ENCUADERNACIÓN



5.1.1 LA PROPUESTA PROGRAMÁTICA:

El programa está conformado por 2 zonas: Residencial y 
Capacitación articulados a través de zonas comunes como el 
comedor y Patio. 

El proyecto propone acoger a 32 personas de manera 
residencial y 80 personas a nivel de desarrollo personal y 
laboral.
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ZONA 
RESIDENCIAL

Hogar 
Familiar

Hogar 
Familiar

Hogar 
Familiar

Hogar 
Familiar

ZONA
LABORAL

Talleres Laborales 
Normalizados

Prestación de servicios

ADMINISTRACIÓN 
+

COMEDORES

Tutor Noche

Tutores

Zona Atención a 
Público y Comercio

Inserción Laboral

Esquema: Elab Propia. Propuesta conceptual

FORMACIÓN SOCIAL

Elaboración de productos

Integración
Participación

Vida Independiente



5.1.2 PROPUESTA PROGRAMA / SUPERFICIES:

I.- Zona Residencial:

Objetivo:
Acoger a 32 personas con Síndrome de Down u otras 
discapacidades intelectuales leves que sean autosuficientes.

1.- Sección Dormitorios: 32 habitaciones con baño individual.

2.- Sección Común/ Esparcimiento: Sector destinado a la 
ocupación del tiempo libre /Uso de espacios por turnos y 
preferencias
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Superficie Total

384 m2
120 m2

SECCIÓN DORMITORIOS

Dormitorios / RESIDENTES
Baños / RRESIDENTES

Superficie Unitaria

D= 32·(4,0 m x 3,0 m) = 12m2
B= 32 · (2,5 m X 1,5 m) = 3.75 m2

Subtotal 504 m2

SECCIÓN COMÚN

Zona tutor día y noche
Gimnasio
Zona de TV. Música y ocio
Biblioteca y computadores
Baños

Superficie Unitaria

1 · (10x4) = 40 m2
1 · (10x6) = 60 m2
1 · (10x3) = 30 m2
1 · (11x4) = 44 m2
2· (1.5x2) = 6 m2

Subtotal

Superficie Total

40 m2
60 m2
30 m2
44 m2
6 m2

180 m2

684 m2Subtotal Zona Residencial (1)

PROPUESTA



Superficie Total

192 m2
170 m2

-
60 m2

(Uso compartido)                          100 m2

Superficie Unitaria

5 · (6 m x 8 m) = 48 m2
1 · (10 m x 7 m) = 170 m2

-
2 · (30 m2)

II.- Zona Capacitación:

Objetivo:
Entregar capacitación laboral y apoyo a nivel de desarrollo 
personal a 80 personas con capacidades diferentes.
Cada taller tiene 1 profesor/instructor + 1 ayudante (tutor par).

1.- Sección Talleres: 6 a 10 salas o salones para el desarrollo 
de talleres laborales y de desarrollo personal.

Los 2 talleres de desarrollo personal se impartirán en un único 
espacio al igual que el taller de teatro. Los talleres laborales se 
desarrollan de dos modos:

Talleres Laborales I: de capacitación y exploración laboral para 
la inserción a empresas

Talleres de Desarrollo Personal II: Habilidades sociales..

Un complemento a esto son los trabajos protegidos en empresas 
externas  o en el sector de venta de productos elaborados en la 
institución.
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SECCIÓN TALLERES

Talleres (2) de desarrollo personal y teatro
Taller laboral I (capacitación / exploración)
Taller Laboral III ( Trabajo tutelado / Atención a público)
Trabajo protegido (trabajos externos)
Baños.

Subtotal 522 m2
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2.- Sección Profesores:

SECCIÓN PROFESORES

Estar
Área de trabajo
Casilleros

Superficie Unitaria

2 · (5 m x 9 m) = 45 m2
3 · (6 m x 9 m) = 54 m2

2 · (30 m2)

Subtotal

Superficie Total

90 m2
162 m2
60 m2

312 m2

3.- Sección Administrativa:

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

Sala Espera
Secretaría
Archivo
Oficinas directorio

Superficie Unitaria

-
-
-

3 · (8 m2)

Subtotal

Superficie Total

20 m2
8 m2
8 m2
24 m2

60 m2

4.- Sección Asistencia y Apoyo: 3 oficinas de atención y asistencia profesional.

SECCIÓN ASISTENCIA

Fonoaudiología
Sicología
Kinesiología
Nutrición
Enfermería / medicamentos

Superficie Unitaria

-
-
-
-
-

Subtotal

Superficie Total

16 m2
16 m2
30 m2
16 m2
16 m2

94 m2

PROPUESTA
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6.- Sector Extensión:

1172 m2Subtotal Zona Capacitación (2)

SECCIÓN EXTENSIÓN

Bodega
Camarines y baños
Venta y exposición de productos

Superficie Unitaria

-
-
-
-

Subtotal

Superficie Total

70 m2
60 m2
54 m2

184 m2

SECCIÓN COCINA + COMEDOR

Comedor
Cocina
Bodega
Baños
Servicio (camarines/baños/lockers)

Superficie Unitaria

-
-
-
-
-

Subtotal

Superficie Total

90 m2
40 m2
15 m2
24 m2
30 m2

199 m2

III.- Zona Comedor Común:

Objetivo:
Acoger a 100 personas en 2 turnos (60 personas c/u) su uso es 
común para la zona de Vivienda y zona de Talleres.

1.- Sección Cocina + Comedor: Sector que acoge a los 
residentes, alumnos y al personal.
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2673 m22673 m2+ 30% circulaciones (617 m2)

2056 m2Superficie total (3 Zonas)

 Estacionamientos:

Según la Ordenanza Municipal y lo revisado por Ana María 
Garrido departamento de revisión de Colegios de la Comuna de 
la Florida para el calculo de estacionamientos se debe considerar 
el proyecto como:

CENTROS DE ORIENTACIÓN, CAPACITACIÓN O REABILITACIÓN 
CONDUCTUAL:

1 estacionamiento x 200 m2 de sup. útil .

ENTONCES SI ...

La superficie estimada es de 2673 m2 y el recinto tiene una 
capacidad para 100 participantes. (incluyendo profesores)

Según 3 Debieran ser 13 estacionamientos como mínimo.

2873 m22873 m2Total general del proyecto

200 m2Superficie estacionamientos 
estimada

PROPUESTA



5.2 PARTIDO GENERAL:

La propuesta de un Complejo de Introducción a la Vida 
Independiente plantea entregar a la población con discapacidad 
mental, un espacio para su desarrollo personal y ocupacional.
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Imagenes: Estudio volumétrico. Elab Propia

Apretura hacia la llegada 
del público y de los usuarios.

El espacio público del 
proyecto genera el gesto

Fachada que enmarque el 
acceso y lo haga un lugar 
hito. Referencia para los 

usuarios

Sector de habitaciones 
protegido de la exposición.

Resguardo de la intimidad

Zona de exposición y venta de 
servicios

Encuentro e integración
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Reúne:
Un espacio de rehabilitación y normalización laboral destinado a 
la reinserción de personas con discapacidad intelectual a la vida 
laboral y al entorno social.

Una residencia temporal, que consiste en un espacio para el 
desarrollo de habilidades y tareas cotidianas.

Imagenes: Estudio volumétrico. Elab Propia

Llegada de público y 

usuarios

Gesto que recibe al 
público

ComedorExposición y venta de productos
Participa del gesto de apertura

Talleres – Vitrina
Demostración de 

elaboración de productos

Reconocimiento de la 
Escala de Barrio

Edificio en altura Rojas Magallanes
Elab. Propia.

PROPUESTA



5.3 ZONIFICACIÓN:

A continuación se detalla la sectorización según niveles de 
proyecto:
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Imágenes: Elab Propia

 Primer Nivel

Área de talleres 
Laborales

Simbología:

Área Administrativa

Área Venta de 
productos y servicios

Área Comedor

Área Vivienda –
Sectores comunes

Área Vivienda – Patio

Patio de encuentro

Patio Ingles talleres 
subt
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Imágenes: Elab Propia

 Segundo y Tercer Nivel

Área Viviendas 
mujeres

Simbología:

Proyección  espacio 
público

Área Viviendas 
hombres

Cubierta 1er nivel

Proyección  cubiertas

PROPUESTA
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Imágenes: Elab Propia

 Nivel -1 - Estacionamientos

Área de talleres 
Laborales - Expresión

Simbología:

Área Venta de 
productos y servicios

Patio Ingles – Taller 
Subt.

Estacionamientos
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5.4 GESTIÓN Y FACTIBILIDAD:

A continuación se detalla la sectorización según niveles de 
proyecto:

Un proyecto de este tipo nace producto de la nueva visión que 
hoy se esta produciendo en términos de salud mental. Donde se 
considera la calidad de vida de las personas y el ejercicio de 
todos sus derechos como ser humano y como ciudadano. 
Exponiendo el derecho al trabajo como principal bandera.

Tal como se mencionó en el capítulo 3 de éste documento La ley 
19.284 de integración social de las personas con discapacidad 
dice en sus artículos:

Art 36:  “El Estado, a través de los organismos respectivos, 
velará porque los programas de capacitación dirigidos a las 
personas con discapacidad se formulen y lleven a cabo de 
acuerdo a las necesidades de éstas y a los requerimientos y 
posibilidades del mercado de trabajo. ”
Art 37: “El Estado, a través de sus organismos pertinentes, 
creará condiciones y velará por la inserción laboral de las 
personas     con     discapacidad    a    objeto   de    asegurar   su 
independencia, desarrollo personal, ejercicio del derecho a 
constituir una familia y a gozar de una vida digna.”

La creación de nuevos dispositivos para la reinserción laboral de 
PcDI se propone como parte de las iniciativas y cambios que 
propone la ley respectiva. La demanda de financiamiento estatal 
se manifiesta a través de organizaciones como: El Ministerio de 
Salud, FONADIS, Municipalidades, FONASA entre otros.

Por otra parte tal como se menciona en el capítulo quinto, existe 
una plena disposición por parte del programa para la 
discapacidad de la comuna de la florida, de proponer un proyecto
de infraestructura destinado a la capacitación de personas con 
discapacidades mentales.

“... para construir ese lugar, 
independientemente de que se recibieran 

jóvenes de otras comunas.
La idea es que sea un centro abierto para 

toda persona que lo necesite. Que sea 
autofinanciable, a parte del apoyo que pueda 
recibir a través del gobierno, del municipio, 
que también ellos se autofinancien parte de 

sus gastos. Esa es como mi idea.”

Entrevista: Olivia Figueroa Encargada Programa para la 
discapacidad 2009-2010 la Florida.

PROPUESTA
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En una de las entrevistas cursadas con Olivia Figueroa, encargada 
del Programa para la discapacidad de la comuna de la Florida, ella 
señala que es necesario implementar un lugar para que las 
personas con discapacidad mental puedan “ser acogidas, personas 
con discapacidades psíquicas diferentes, donde ellos puedan, 
después de que salgan del colegio, ellos puedan asistir a éste 
lugar.”

Y describe el lugar que esperan, como un programa para la 
discapacidad: “Un Colegio Laboral y que le trabaje a empresas. 
Que haya empresas que soliciten sus labores, sus trabajos. Que 
ellos tengan un taller laboral, con sus máquinas y puedan 
autofinanciarse; para que lo que ellos aprendan en el colegio no se 
pierda en el camino.”

Se consideran además estrategias de auto financiamiento, a 
través de:

 Venta de productos elaborados en los talleres.
 Recaudación por parte de los usuarios al realizar trabajos de 
empaquetado o costura (por ejemplo) para empresas externas.
 Realización de eventos, prestación de servicios de garzonería, 
aseo, etc.
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residencias, e idealmente con sus familias, osea el ideal es que las familias
pudieran capacitarse y educarse en cuanto a los cuidados mínimos que 
requiere cada una de éstas personas, y poder en el fondo mantenerlos en el 
ambiente familiar.
En el caso de las personas que no cuentan con esta red familiar necesitan un 
dispositivo, y es ahí cuando entra el ministerio en este plan, donde diferencia 
tres tipos de dispositivos residenciales. Estamos dejando de hablar de los 
ambulatorios. Los ambulatorios son los COSAM, los consultorios, centros 
diurnos, y lo que ahora les van a llamar centro comunitarios, que no 
recuerdo muy bien como les van a llamar ahora. Y están los dispositivos 
residenciales.
Los dispositivos residenciales son: Hogares familiares, residencias 
protegidas, y hogares de larga estadía.
Los hogares familiares son hogares chiquititos, es una casa donde viven 6 a 
7 personas juntas, y entre ellas pagan las cuentas cocinan limpian salen 
después muchos a trabajar, y vuelven a sus casa y comparten después 
muchos juntos.
Las residencias protegidas son para las personas que tienen menos 
habilidades, pero que pueden desplazarse libremente, entonces es una 
residencia donde viven 12 a 14 personas, tiene supervisión las 24 horas, 
principalmente por la toma de medicamentos que requieren, y también 
pueden asistir a procesos de rehabilitación con reinserción en distintos 
centros diurnos.
Y están los hogares de larga estadía que son efectivamente los que tienen 
situaciones de postración de por medio. Un estado de postración es en el 
fondo una persona que esta en su cama en silla de ruedas y que le cuesta 
mucho trasladarse. Hay personas que tienen un daño neurológico tan 
grande que por ejemplo no tienen desarrollada la capacidad de tragar saliva, 
por ejemplo. Entonces tienen que estar constantemente aspirados,
supervisados, que no se vayan a atorar, en fin.
En estos tres casos esenciales la norma técnica establece como tienen que 
ser. No es inventar la rueda, la rueda ya esta inventada y uno la cumple. La 
norma establece parámetros de infraestructura hasta el equipamiento que 
debe estar presente. Y cuantos profesionales por cantidad de usuarios 
debieran abarcar.
El punto que siento yo como gran debilidad desde el punto de vista de la 
infraestructura sigue siendo aplicada desde la mirada clínica. A qué me 
refiero, desde este plan de salud mental  se desarrollo y se genero, una serie 
de dispositivos ambulatorios y comunitarios. Ambulatorio quiere decir que las 
personas van de día y en las tardes se van a sus casas. Y comunitario que 
básicamente busca abordar otro tipo de áreas a educar además de la 
patología misma de la persona, además de lo clínico, significa en el fondo 
educar a la familia, entregar herramientas de trabajo, desarrollar 
competencias laborales de las personas con discapacidad mental, significa 
educar a la familia también respecto del manejo y cuidado de la persona, 
significa poder abordar también temas como de la convivencia, temas de

ENTREVISTA Nº 1 CON CATALINA DUPRÉ
Fundación Nuevos Rostros. 

Nov 2009

P: Alejandra Valenzuela me contaba que en la norma se habla mucho de 
discapacidad síquica, de enfermedades, pero no se habla de condiciones 
crónicas, de síndrome de Down, no se habla de discapacidad Mental.
Entonces ella me decía que se está hablando a nivel de ministerio de 
salud que debería tal vez diferenciarse discapacidad síquica de 
discapacidad mental. Porque no tienen el mismo tiempo de rehabilitación 
o de reincersión. 
C: A grandes rasgos comentarte que en el 2000 el ministerio de salud 
saca lo que es lo que te estaba mostrando que es el Plan Nacional de 
Salud Mental y Siquiatría. Y que establece básicamente que la salud 
mental se va a abordar desde un enfoque comunitario, porque hay tres 
grandes críticas a los hospitales psiquiátricos:
Son muy caros y poco efectivos. Las personas tienden a cronificarse más 
que a rehabilitarse. Se produce una vulneración de los derechos humanos  
de las personas.
Y también se produce una relación de dependencia por parte del paciente 
al doctor. El paciente tiende a ponerle al doctor la capacidad del saber o 
de poder ayudarlo o sanarlo.
Y también se produce la desvinculación de la familia. Entra al hospital 
psiquiátrico el usuario y se lavó las manos y se desfamiliarizó con la 
temática.
Frente a eso el ministerio que es lo que hizo, nosotros podemos distribuir 
un presupuesto determinado en dispositivos más chicos, que va a permitir 
abordar a mayor cantidad de personas, por que en el fondo van a ser 
pequeños dispositivos, desplegados en toda la región metropolitana, 
donde distintas personas pudieran acceder a estos dispositivos 
dependiendo de la localidad donde está viviendo. Estos dispositivos vana  
favorecer la atención ambulatoria y desde ahí se van a gestionar las 
interconsultas para hospitalizaciones en caso que se requiera. Y las 
hospitalizaciones estarán supeditadas a lo que es corta y mediana estadía. 
Corta estadía puede ser un mes, un mes y medio y chao, la persona sale. 
Mediana estadía es cuando la persona entra a algo más complejo que 
podría ser de un mes a dos meses. Corta estadía en realidad es menos de 
un mes. Y las largas estadías se están evitando, estas son para personas 
que tienen una enfermedad crónica pero que no necesariamente tienen 
que vivir en un hospital, una enfermedad crónica puede ser por ejemplo 
un retardo mental. Y el retardo mental va de lo leve, lo moderado y lo 
profundo.
Hay epilepsias que te generan también un daño neurológico. Que tambien
después se cronifica, hay distintos síndromes: el síndrome de West que 
generan sicosis que generan daños orgánicos, en fin. Pero todas estas 
personas no tiene porqué vivir en los hospitales, tienen que vivir en
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otros hijos, les cuesta mucho manejar al usuario, que es lo que hace este 
programa le dice “Ok. Yo le voy a recibir a su familiar de lunes a viernes de 
9.00 a 17.00 hrs para que usted pueda ir a trabajar. Pero a cambio usted va 
a venir a un proceso de capacitación donde le vamos a enseñar”. Entonces 
tenemos terapeuta ocupacional, que le enseña a la mama, a la tía, ala 
abuelita, al papa o a los hermanos, como apoyar a la persona en el traslado 
de micro, como ayudarlo a que vaya manejando su plata, como ayudarlo por 
ejemplo a lavarse, a asearse bien, como ayudarlo y potenciarlo en el caso de 
personas que tienen dificultad en su traslado, cambiar las sabanas cuidando 
su bienestar corporal ene l caso de las personas postradas, y que tipo de 
ejercicios vana a ir estimulando no solo lo físico, sino también las 
sensaciones corporales, físicas cognitivas, auditivas. Ir estimulando a pesar 
de que estén postrados, como evitar que estén escarados. Escarado es una 
persona que de tanto estar postrada le empiezan a Salir heridas en la piel. 
De tanto tiempo que en el fondo esta en la misma posición, las familias 
tienen que saber que tienen que moverlo que existen ayudas técnicas que 
pueden pedir en el FONADIS por ejemplo, donde vana a pedir un colchón 
anti-escaras,  o una silla de ruedas antiescaras, toda esa información no 
requiere de que una persona vaya a un centro diurno, o a un centro de 
atención o al COSAM. Requiere de una persona que en el fondo te vaya 
enseñando como se mueve, cuales son los beneficios, y te vaya entrenando 
para que tu puedas ocuparlo después.
Básicamente lo que hace este programa estonces es trabajar con 60 familias 
durante 4 meses, y al cabo de los 4 meses estas 60 familias egresan y se 
vuelve a abordar a otras 60 familias. Significa que en el año va educando a 
120 familias. Que quiere decir esto, que cada año hay 120 familias que 
mantienen el vinculo con su familiar que tiene discapacidad mental, que 
empiezan a ocupar la red, y se capacitan y se fortalece el vinculo afectivo 
también, entonces éstas familias empiezan a detectar cuando estas personas 
se empiezan a descompensar, por ejemplo. No es necesario que el usuario 
esté quebrando vidrios o golpeando a las personas, hay un montón de 
señales previas a la descompensación que uno pudiera evitar. Para si poder 
detectar, y esa es una pega que en fondo es muy linda y muy barata, que en 
el fondo puede filtrarte un montón de consultas que no necesariamente 
debieran llegar a los dispositivos hospitalarios.
En chile hay tres documentos claves:
1.- WHO-AIMS que es la evaluación del plan general de salud mental en 
chile. Que dice que chile ha hecho grandes avances, pero es contradictorio 
de tener un plan de siquiatría y salud mental, sin tener una ley que vele por 
el cumplimiento de esto. Lo segundo es la falta de programas formativos, a 
profesionales de la salud y a los familiares, osea no existen programas, 
cuando tu estudias por ejemplo, no hay ningún programa que estudie las 
formas de intervenir de forma comunitaria o ambulatoriamente. Las visiones 
son hospitalarias y entendidas desde el punto de vista de la locura y de la 
descompensación. Pero no ve desde la parte del desarrollo e esta persona y 
lo necesario para verse incluida y sana en la comunidad.

, normas, derechos y deberes,  educar a los usuarios por ejemplo en los 
recorridos de cómo tomar la micro para irse a su casa, de ir a trabajar y 
volverse, en los vueltos, educarlos sobretodo en los créditos, hay muchos 
usuarios, personas con discapacidad mental que toman créditos en las 
casas comerciales por 18 o 20 años pagando una tele y pagaron en ese 
plazo 7 u 8 teles, que tiene que ver con ir generando ciertas habilidades y 
competencias en cada uno de ellos que les permita poder vivir solos a 
cada uno de ellos. Pero hay algo que tiene que ver con sensibilizar a la 
comunidad. Osea hoy en día los consultorios, los COSAM en realidad 
realizan una pega clínica que significa que solamente asisten los 
familiares, los usuarios a buscar sus medicamentos. A tener la consulta 
con su sicólogo con su siquiatra de turno, pero ninguno de éstos 
profesionales les da el tiempo como de poder hacer un proceso de
capacitación y sensibilización en la comuna. Que quiere decir esto, que si 
nosotros tuviéramos un programa trabajando en la capacitación de 
familiares, de vecinos, hay muchas problemáticas que podrían resolverse 
ahí mismo en la comunidad, en el vecindario y que no necesariamente
deberían llegar al consultorio, al COSAM o al hospital, muchas familias 
acuden ahí, porque no tienen en quien más apoyarse, y efectivamente 
esos centros comunitarios, esos centros diurnos debieran hacer esa tarea, 
pero en realidad, dado un presupuesto bajo destinado a salud mental 
específicamente limita mucho el que hacer de todos los profesionales que 
trabajamos en ésta área entonces significa que tenemos que 
subvencionar un montón de prácticas, destinadas a capacitar o educar a 
la comunidad. En realidad todo ese tiempo se destina a contener a una 
persona, en una intervención en crisis so en un medicamento o en otras 
cosas que pudieran subsanar esos servicios de otra manera. 
Porqué saco a la luz el presupuesto, porque básicamente del presupuesto 
general de salud mental, el 3.2% esta destinado a salud mental. Este 
3.2% se destina no solo a las capacidades sino que a la depresión, al 
Auge, esquizofrenia primer brote, que se yo. Lo que hace que en el fondo 
una persona con una discapacidad crónica, adulta, queda fuera. Osea los 
procesos para poder acceder a una atención de calidad y especializada 
son bastante menos… más limitadas.
Entonces cuando tú efectivamente me hablas de una casa escuela con un 
complejo residencial, yo  diría que más que un complejo residencial, es un 
complejo ambulatorio, es cierto, necesitamos casas, necesitamos 
residencias, para esta población importante que no tiene donde vivir y 
que sigue en hospitales, que siguen en residencias de adultos mayores. 
Pero el gran problema a mi punto de vista tiene que ver con poder 
sensibilizar a la comunidad sobre como poder abordar éste tema. Cómo…
Nosotros en Rostros Nuevos tenemos un programa que se llama el 
programa de apoyo familiar, básicamente se trata de apoyar a la familia 
cuando trata de internar a su familiar, y lo que ataja a esta familia es 
cuando se le pregunta “ a ver, que es lo que necesita”. Y ahí tu te das 
cuenta que esta familia tiene problema de pobreza, trabajo, cesantía
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ENTREVISTA Nº2 CON CATALINA DUPRÉ
Fundación Nuevos Rostros. 

Enero 2009

(Saludos)
Explicación del proyecto.
Planteamiento de ideas… sobre vivienda y talleres. Administración, comedor 
y comercio.
P: ¿Es buena idea el comercio como complemento de los talleres? Osea si 
hay un taller de encuadernado y empastado, ¿será buena idea que haya un 
taller de  esto?. ¿Si hay una taller de repostería, que haya una pastelería?
C: Es súper bueno. Y ojo que en la cocina también podís tener personas que 
te estén trabajando en la manipulación del alimento.
P: La idea es que ésta zona comercial se complemente con las cosas que 
puede entregar el supermercado, que tiene farmacia y ese tipo de cosas…
(Explicación del entorno y partido general del proyecto)
C: Yo te sugeriría que lo ideas sería que las personas pudieran ver los 
talleres. Pudieran ver que lo que están comprando lo hacen personas con 
discapacidad. Entonces si tú pudieras diseñar un taller con unos ventanales, 
cosa que tu puedas ver como preparan por ejemplo los alfajores.
Y cualquier persona puede venir a comer a éste comedor?
P: hasta ahora no.
C: Lo único complejo que veo yo… Me encanta la idea de que el centro 
diurno sea con talleres de capacitación y comercio. Pero entendiendo que 
esto son residencias, es complejo. Porque qué pasa con la interacción, la 
gente que va a afuera, tienen acceso a las residencias?
P: no, la idea de la residencia es que esté más protegida. Y las personas que 
aquí residen van a estar en sus viviendas durante un horario que no es el 
comercial o de los talleres. Estarán los fines de semana…
C: Me parece excelente que la gente transite y pueda ver lo que sucede. Y 
coexistir.
Me preocupa la seguridad que puedan tener. Por ejemplo si hay personas 
que se enteran de que estas son las residencias de las personas con 
discapacidad que no vayan a haber agresiones, o que entren a molestarlos, 
etc.
P: éste es un lugar cerrado, que tiene su propio patio, etc.
C: Osea no es que yo entre a un pasillo que me permite entrar a los 
departamentos…
P: no. Los accesos tanto al patio como a los espacios comunes de la 
residencia, son espacios controlados.
(Explicación de equipamiento del barrio, centros de salud, estadio, mall, etc.)
C: Está buenísimo.
P: Quería consultar por el tema administrativo. Yo planteo tutores diurnos y 
tutores nocturnos. Pero no se cuantos tendrían que ser para 40 personas.
C: Los deptos de Pablo Bunster en estación central, son para personas que 
van a centros diurnos de día, pero que no necesitan un cuidador encima. 

2.- Esta el Plan de Salud Mental y Siquiatría Comunitaria.
3.- Y esta el tercer documento que se llama el ENDIS, que es una 
encuesta que hizo el FONADIS el 2004 sobre las discapacidades nivel 
nacional. Donde se dice que hay 350 y tantas mil personas con 
discapacidad mental y de ellas hay 61mil con discapacidad moderada o 
severa, de ellas la mitad no tiene atención especializada en el área. 
Significa que al menos 30mil personas no tienen diagnostico y están sin 
tratamiento. Mientras eso siga así, sabemos que el poder socializar, y 
vincular a la familia desde una manera educativa hacia la salud mental es 
muy difícil. Porque lo que ellos ven es a una persona agresiva, 
descompensada, y lo que no se sabe es el cambio que puede tener esta 
familia después de un proceso de educación. Entonces cuando esto lo 
unamos a una política pública. Lo que vemos es que las personas con 
discapacidad mental no son sujetos de una política pública, principalmente 
por que no se ven porque están encerrados en Los hospitales o en las 
casas o están en las calles deambulando descompensadamente, pidiendo 
plata. Lo que significa que no acceden a los servicios formales, por lo 
tanto no quedan registrados. No hay personas en situación de calle que 
vayan a un consultorio por sí solas a pedir hora por que se sienten mal. 
Tampoco hay equipos de intención ambulatoria que vayan a buscar a la 
calle a estas personas a hacer este tipo de servicios. Entonces lo que 
existe es un gran desconocimiento. Con el auge se han generado 
incentivos perversos para poder diagnosticar lo que es salud.

___________________________FIN____________________________
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C: Si ahí si se justifica. Aunque dentro de los mismos usuarios se da una
dinámica de protección.
Aunque tus discapacitados físicos deben ser capaces de ser independientes, 
de salir de su silla de ruedas solos, bañarse, limpiarse, etc.

___________________________FIN ______________________________

Entonces yo me plantearía que estos deptos que son para personas que 
tienen vida independiente solamente tu necesitarías solo el costo de los 
tutores que van a los talleres de capacitación. Y después de las 5pm -
6pm.  Los tutores y los usuarios con discapacidad se van para su casa 
también.
P: Según la experiencia consultada en el Barros Luco, los talleres son 
Rotativos, a medida que van cambiando los usuarios van cambiando
También los talleres. Son los mismos usuarios los que proponen los 
talleres de acuerdo a sus gustos, sus necesidades. Etc.
C: Panadería, encuadernación… son talleres que se aplican. Los que los 
ejecutan son tutores.
P: También propongo dos tipos de tutores por curso: Un tutor…que sería 
el profesor. Y un tutor de par, que sería un usuario con experiencia en el 
tema. Entonces la idea es que esto incentive las habilidades y ayude a 
tomar confianza.
C: Lo único que te sugiero para el centro diurno es tener una terapeuta
ocupacional a cargo del tema. Como apelando a la parte administrativa 
pero también la parte técnica. Un monitor por taller y un monitor de par. 
Y un grupo de no más de 10 usuarios por taller.
¿Estos usuarios estarán con contrato? ¿Van a estar trabajando?
P: En el tema del comercio eso ya es con contrato, y los contrata la 
misma administración de la fundación (en este caso)
Este complejo en este minuto es iniciativa municipal. Pero podría formar 
parte de una institución / fundación sin fines de lucro.
(Explicación de las iniciativas municipales… Si no tiene el municipio los 
recursos tiene la disponibilidad de buscar el financiamiento.  (Como 
respaldo)
C: Perfecto. Yo intensificaría el tema de los talleres.
El espacio público, me parece que esta bien.
La inspección del trabajo te pide máximo de 8 horas diarias de trabajo.
Respecto de las residencias, los usuarios podrían incluso pagar un 
arriendo por éstos lugares. Un aporte de 15 – 20 mil pesos ayudado por 
las ganancias que tengan acá complementado por su pensión que es de 
70 mil pesos mensuales. Y ellos además ganan el sueldo mínimo. Tú les 
podrías cobrar perfectamente un arriendo de treinta mil pesos.
Entonces, administrativamente es recomendable que el tema residencial 
funcione completamente aparte.
P: La idea es que los funcionarios o la gran mayoría de los funcionarios 
del complejo sean usuarios o ex usuarios del complejo. Desde auxiliares 
de aseo, etc. todo tipo de trabajo de asistencia. Según sus diferentes 
tipos de capacidades.
C: También hay que considerar personas con discapacidad  mental y 
además la posibilidad de que exista alguna persona con discapacidad 
física.
P: eso justifica que pueda haber un tutor presente para asistir frente a 
cualquier dificultad.
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eso. Hay también una taller que es de repostería, que la monitora es la Sra. 
Nuria, ella coordina eso. Es una taller que se autofinancia, Entonces elaboran 
productos y los venden en el hospital. 
Para nosotros es súper importante que los usuarios no solamente vengan a 
ejecutar (que reciban instrucciones y que hagan), sino que tambien puedan 
tomar decisiones y “cortar el queque” en cosas fundamentales, participar en 
el desarrollo del programa, Entonces en la práctica de repostería, se ve que 
ellos tienen una reunión de “calidad” una vez a la semana. Entonces ahí ellos 
revisan el funcionamiento general del taller, cuales son los roles que va a 
asumir cada uno, qué medidas se van a tomar si es que uno no cumple, qué
productos vana  elaborar, el flujo de platas, todo eso, y participan 
activamente en esa parte.
Aquí también en este ambiente hay un taller de reciclado, de reciclaje, que
existe desde el año 2003, el de repostería también existe hace harto tiempo. 
Y actualmente los usuarios hacen rutas dentro del hospital para recoger 
material reciclable principalmente cartones y papel blanco que es lo que más 
deja, el papel blanco. Entonces acá tienen una bodega de acopio, organizan 
el material, y después determinan cual es la recuperadora a la cual se le va a 
llevar el material y después ellos reciben una pequeña cantidad de dinero 
que les apoya en el fondo en la locomoción, no mucho más, pero en el 
sentido de ésta participación es exploratoria para definir algunas áreas de 
interés como también para empezar a trabajar hábitos laborales básicos y 
comportamientos laborales básicos como asistencia, puntualidad, 
permanencia, presentación personal, relación con los otros. Y el trabajo acá
también se va integrando a mucho trabajo de grupo nosotros le sacamos 
mucho partido a la AYUDA MUTUA, en torno a distintas temáticas, por 
ejemplo el día lunes, todos los lunes hay una asamblea de usuario, donde 
además de dar noticia, información, aviso de reuniones, asamblea de 
familias. Es la oportunidad para que ellos planteen sus necesidades, osea, 
qué les está haciendo falta, si es el taller de computación, o de ingles. Por 
otra parte nosotros también vamos viendo en la evaluación las necesidades 
de grupos que hay que hacer. Siempre planteamos que a unos se les invita y 
a otros se les cita, porque hay habilidades críticas de rehabilitación que hay 
que trabajar.
Se suman al equipo alumnos en práctica de terapia ocupacional, entonces 
ellos también van aportando con talleres nuevos, en éste minuto se está
haciendo un taller de relaciones interpersonales y género, otro que es de 
habilidades sociales, que se van complementando entre sí digamos, hay una 
taller que es de relajación, hay otro que es de deporte, hay un taller de 
música que es de voluntariado, ellos preparan canciones y las van a 
presentar a jardines infantiles, a la iglesia, y todas esas cosas, taller de 
karaoke que también partió como algo entretenido de verano pero se 
mantuvo porque se veía que aprendían a respetar turnos, a trabajar en 
equipo, a la seguridad personal, habían un montón de cosas que se iban 
trabajando en el mismo taller, hay ocasiones en los que hemos trabajado 
mucho con “monitores de Pares” osea como el equipo es tan pequeñito, 

ENTREVISTA CON ALEJANDRA VALENZUELA
Terapeuta Ocupacional Unidad de Rehabilitación Psicosocial

Hospital Barros Luco

A: Tú me contabas también que tu estabas pensando en personas 
adultas?
P: Claro, por que son ellos los que ya no reciben subsidios. Pueden recibir 
pensión solidaria, pero el valor es muy poco. 32 mil pesos o el doble en 
casos muy críticos.
A: Parto contándote entonces como trabajamos acá nosotros. Ésta es la 
Unidad de Rehabilitación Psicosocial y nosotros trabajamos principalmente 
con personas con trastornos psiquiátricos severos y con discapacidad. Eso 
quiere decir que el grueso de nuestra población son personas que tienen 
esquizofrenia, trastornos bipolares trastornos de personalidad severos. 
También hay mucha gente que tiene patología dual, osea que además de 
la esquizofrenia por ejemplo, ha tenido problemas con el consumo de 
sustancias, o que también hay un daño orgánico cerebral severo 
asociado, entonces también retardo mental y esquizofrenia, digamos…
hay una mezcla bastante importante.
Trabajamos con 80 personas, tenemos 80 cupos, entonces cuál es 
nuestra forma de trabajo: Ehm, nosotros nos planteamos como un lugar 
de transición, para que las personas se preparen para a sumir los roles de 
vida de manera más normalizada posible en la comunidad, para que 
realmente pueda haber inclusión en la sociedad. Mira, y como trabajamos 
con adultos, la verdad es que podríamos recibir desde los 15 años, pero 
como en éste hospital está el servicio de psiquiatría infantil que atiende 
hasta los 17, la verdad es que nos llegan de 18 para arriba. La gran 
mayoría tiene objetivos laborales. El promedio de edad es como de 40 
años. Tiene como objetivo volver a trabajar y sin embargo también hay 
un programa de inclusión educacional y hay personas que por ejemplo 
están nivelando estudios, cursos 2 en 1, exámenes libres, a través de 
distintas vías, y fíjate que también hay casos de gente que ha retomado 
clases en la universidad, institutos, capacitaciones, es súper diverso 
porque nuestro enfoque es bien individualizado.
Ehhm. Ese es un grupo más o menos pequeño. Yo te hablo de que 
siempre hay grupo de entre como 10 y 15 personas por período no es 
nunca más que eso. La gran cantidad de gente está con objetivos de 
trabajo. Mira nosotros acá actualmente tenemos posibilidad de 
participación práctica que es fundamental en éste mismo ambiente, por lo 
tanto los ambientes son todos versátiles, compartidos, por ejemplo, en la 
oficina, en la secretaría. Por que somos un equipo súper pequeño, somos 
una terapeuta ocupacional, una monitora y una secretaria. Entonces la 
secretaria está perdida, entonces no sólo tiene que ser secretaria sino que 
también tiene que ser monitora a todas las personas que quieran 
aprender el ámbito de oficina, el archivo, como junior, en computación, 
en Internet, todo lo que es el ámbito de oficina. Ella también es monitora 
en
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productos que elaboraban ellos mismos de repostería otros que hacían 
floristería después cambiaron de rubro a bazar, porque no era muy rentable, 
etc.
Eran trabajos protegidos, porque siempre estaban con las personas de la 
discapacidad, con la familia, algunos (talleres) se sustentan en el tiempo 
otros no porque se desinflaron, porque no eran muchas lucas que recibían, 
bueno, pero era eso. Y desde el 2006 en adelante se empezó a enfatizar que 
personas con niveles de competencia compatibles con el trabajo realmente 
pudieran asumir trabajos normalizados, entonces se empezó a hacer un 
trabajo individualizado de coordinarse con empresas, con municipalidades, 
con alcaldes también, dependiendo del servicio que se podía prestar y a la 
fecha es nuestro orgullo decir que en tres años, hay 59 personas que están 
trabajando.
P: Se les hace un seguimiento.
A: Con seguimiento, mira nosotros les hacemos un seguimiento de un año o 
dos años, pero como nosotros somos parte del servicio de siquiatría hemos 
revisado los procesos y nos dimos cuenta que ya...  Fuimos acortando los 
procesos a cuatro meses y derivábamos a ala colega del equipo comunitario 
del CDT.  Que son la gente que tiene las comunas asignadas, y justamente 
nuestro desafío de éste año era justamente que la gente que consigue 
trabajo, ponte tu, mantener el seguimiento un mes y ahí hacer la derivación 
en forma precoz al equipo de siquiatría comunitaria. Para que nosotros 
podamos hacer nuestra pega de forma más expedita.
Desde ahí cambio como este programa. Ya no es de empleos protegidos, 
sino que es de inclusión laboral, donde esta prestación al hospital se 
considera como una práctica, o un empleo transicional donde la gente se 
reafirme con los hábitos con la seriedad del rol, digamos, y como te contaba 
nosotros siempre estamos con el enlace del equipo disciplinario, nosotros 
estamos con el siquiatra, el sicólogo, el asistente social que ve como los 
otros aspectos, nosotros tenemos muchos usuarios que viven con sus 
familias, sin embargo hay otros tantos más que viven en hogares protegidos.  
Entonces ahí también esta el tema de vivienda que lo ve el Ministerio de 
Salud, el servicio de salud Sur en este caso, pero  que cada área tiene que 
coordinar el tema de la administración, que generalmente esta a cargo de la 
agrupación de familiares.
Así es como funcionamos nosotros, ahora date cuenta que fui a éste 
seminario Nacional de Discapacidad Intelectual de Base Orgánica, donde 
estaba toda la gente metida, con todos los diagnósticos, que ahora se les 
prefiere decir discapacidad intelectual que retardo mental, que es como la 
tendencia de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS que aun hay 
como unas disidencias,  y hay gente con Alzheimer, Con daño orgánico 
cerebral, con síndrome de Down, con todo lo que tenga que ver con la 
discapacidad intelectual, y previo a éste Seminario Internacional, el doctor 
Minoletti que es el encargado de Salud Mental del Ministerio (de salud) nos 
citó a nosotros como equipo entre otros dispositivos, principalmente COSAM, 
para preguntarnos como era que estábamos trabajando con la gente con

algún usuario que tenga habilidades o conocimientos en inglés en francés, 
en computación, en arte también cita a sus compañeros y empieza a 
elaborar ese tema.
Ahora nosotros también planteamos que la participación en ésta instancia 
sea facilitar la exploración, diversidad de actividades, derepente hay 
talleres de floristería, de chocolatería, se diversifican pero dependiendo de 
quiénes estén,  de los intereses de los recursos etcétera; y planteamos 
que acá podamos facilitar la exploración, que prueben el interés la 
capacidad, la habilidad, si hay un interés más allá la idea es que  se 
metan ala comunidad, que hagan un curso gratuito, que tengan 
certificado, que sea formal con la misma exigencia que tiene el resto de la 
gente, y en eso tambien estamos siempre averiguando, coordinando con 
las municipalidades, averiguando que es lo que hay de preferencia 
gratuito por que la población a la que nosotros atendemos es de escasos 
recursos, eso, te fijas.
Ehh… igual siempre con el trabajo individualizado. Entonces éste 
ambiente, se mueve así sin embargo tenemos un programa de prestación 
de servicios, al hospital que cuando comenzó ésta unidad en los noventa 
(el noventa o noventa y dos) comenzó como un programa de “puestos 
protegidos”, qué quiere decir eso, mira, con la reforma siquiátrica un 
montón de ente que estaba hospitalizada, institucionalizada 20 – 30 años 
en el Peral, empezó a vivir en “hogares protegidos” aquí en la comuna 
entonces se veía que la vivienda estaba resuelto, pero qué pasaba con el 
tema de la participación, de los roles. Entonces se abrió esto digamos, 
entonces empezaron con talleres: Jardinería, mueblería, y en algún 
momento empezaron a solicitar servicios que los solicitó el ORION y se vio 
que los usuarios que participaron de éstos servicios podían recibir un 
pago, además de la pensión que recibían, que es más por discapacidad, la 
pensión básica solidaria es por discapacidad síquica, es mucho más alta 
que la básica solidaria porque hay personas que tienen problemas 
congénitos y  es mucho más, actualmente, porque antes era como lo 
mismo. Entonces como complementario a la pensión era como “uuhy”
habían tocado techo, y como qué más se podía pedir. Por mucho tiempo 
funcionó así este programa de “puestos protegidos” en que los usuarios 
empezaron a asumir roles como estafetas que son aquí como los juniors 
del hospital, auxiliares de aseo, hay algunos que están como en cuadrillas 
de aseo externas, principalmente eso. Y recibían un incentivo mensual, 
sin embargo, desde más o menos el 2006 – 2005 – 2004, con mis colega 
anterior se empezó a ver que había gente que tenía que incluirse en la 
comunidad porque sino estar tanto en el hospital significaba una segunda 
institucionalización entonces mi colega anterior empezó a apostar con 
estos proyectos de financiamiento FONADIS en el que salió una cantidad 
como de 12 personas prestando servicios de jardinería en la 
municipalidad de la cisterna en colaboración con al oficina de la 
discapacidad y otro grupo que salió con la municipalidad de San Miguel en 
un proyecto “Boulevard” que eran unos quiosquitos  que se instalaron y 
vendían
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encargado mental de la Organización Mundial de la Salud, Serraseno, que es 
un italiano bien apasionado en el tema como siquiatra, incluso tiene varias 
publicaciones y varios libros que su planteamiento es como que casi la gente 
huya de algunos programas de rehabilitación que como que estancan o 
institucionalizan a la gente, y no la dejan principalmente participar como en 
la comunidad, entonces nosotros tratamos de tener ese enfoque, que estén 
lo mas cortito posible.
P: y ustedes tienen ese mismo problema, como por ejemplo, como a nivel 
de inclusión laboral, de que no sean sobreprotegidas las personas a nivel de 
institución, ustedes no tienen ese problema pero con las familias?.
A: es terrible.
P: La familia es peor.
A: por supuesto.
P: Hay personas que creen que no son capaces de hacer nada, ni de ir al 
baño solos. Pero en su casa, porque en otro lado hacen todo solos.
A: Claro.  Aunque fíjate que ahora ya no tanto, porque tenemos resultados 
claros de rehabilitación e inclusión basado en la evidencia, entonces la gente 
ya no tiene mucho que decir, sin embargo, las primeras personas que 
nosotros apoyamos. La familia era como que casi se nso tiraba encima, nos 
odiaba, y llegaba un momento en el que el mismo usuario empezaba a 
abocar a sus propias necesidades “yo me siento preparado, y me la quiero 
jugar”, entonces nosotros fortalecíamos ahí.
Las primeras familias, fue terrible. Pero ahora ya es mucho más llevadero 
porque  nosotros clarificamos las expectativas desde el principio, sobretodo 
con usuarios jóvenes tratamos de que no sea más de un año, hay gente que 
esta algunos meses y sale, hay gente que necesita un poquito más, pero 
también tenemos algunos de los usuarios antiguos, que han estado 14 años, 
15 años, entonces con ellos  ha sido mucho más difícil el cambio. Nosotros 
tampoco los podemos empujar a un estrés que produzca una 
descompensación, entonces ha sido un trabajo como bien individualizado 
pero aun con gente que ha estado 14 años aquí también a accedido a 
trabajo, más protegido digamos, ha accedido a trabajo. Así que eso es un 
gran orgullo.
Te cuento que a este seminario que fui de discapacidad intelectual, el 
ministerio planteó esto, que no habían políticas para discapacidad intelectual 
específicas, se habían hechos de rehabilitación psicosocial, para 
esquizofrenia, trastornos psiquiátricos severos,  pero que no se habían hecho 
documentos específicos para la discapacidad intelectual. Pero lo que ellos 
planteaban como salud mental como ministerio era que ellos veían que la 
gente con Discapacidad Intelectual debían ser atendidas en los COSAM. Los 
COSAM son dispositivos que están insertos en la comuna en los territorios,  
que se espera que cada comuna tenga alguno, y que tienen un lineamiento 
así como de papel de atención primaria pero que algunos en realidad son 
más que atención primaria. Porque tienen igual médicos, tratamientos, 
siquiatra, especialista. Entonces como que igual son de especialidad, y

Discapacidad Intelectual, a pesar de que nosotros nos dedicamos a 
trastornos psiquiátricos severos y discapacidad, muchos de nuestros 
usuarios tienen discapacidad intelectual, algunos puritos, algunos 
mezclados con trastornos del ánimo con esquizofrenia, y la verdad que 
tanto lo de nuestra práctica, como los de la practica de los otros colegas 
de otros dispositivos, planteaban que era centrarse más en el enfoque 
funcional, en las capacidades de las personas, en las potencialidades, más 
allá que el rótulo que el diagnostico, entonces se integraban, como el 
mismo estilo de tratamiento de intervención se aplicaba a las personas 
con discapacidad intelectual, que se veía que en el ámbito del trabajo 
algunos necesitaban… era más difícil conseguir condiciones contractuales 
normalizadas, entonces ahí se buscaba el empleo con apoyo que es 
cuando uno lo va a recomendar al empleador pero con algunas 
adaptaciones, o si no estas alternativas protegidas de trabajo, que era 
como lo más sobrellevable.
P: El lunes en la fundación donde fui, me entrevisté con el sicólogo que es 
Julio Muñoz, y el me contaba que por ejemplo había llegado la fundadora 
de la fundación, que es una norteamericana, que llego hace como 10 años 
a Chile, entonces ella fue a estados unidos y trajo gente para acá, y vino 
un joven con 27 años y síndrome de Down, que el estaba capacitado para 
trabajar por ejemplo en fotocopiadora, o en imprenta entonces el me 
explicaba que existen tipos de cosas que si son realizables, por personas 
con discapacidad intelectual, en base a diferentes tipos de trabajos y que 
se hacen de forma asistida, en algún modo, y con seguimiento.
A: Ahora igual desde nuestra experiencia te cuento que la motivación y el 
interés es lo que te da una base segura para que la persona pueda 
mantener un desempeño satisfactorio, y mantenerlo en el tiempo. 
Nosotros nunca hablamos de hacer “colocación” nosotros no decimos “tu 
tienes esto, me tinca que vas a quedar bien aquí”, sino que por eso 
hablamos del período exploratorio, para que la gente pruebe y diga “esto 
es lo mío” , “esto me gusta más”, “esto me hace más sentido”., “aquí me 
puedo proyectar” . Hay alguna gente que viene más o menos clarita, y 
sabe “esto me encanta”, “esto me carga, porque bla”, ahí se reduce el 
tiempo de exploración.
P: Y cuanto duran éstos tiempos de exploración?
A: Es súper individual, nosotros por ejemplo inicialmente se planteaba 
que en rigor, se hablaba de un mes de exploración y evaluación, y 
después la personas pudiera definir en qué instancias quisiera 
permanecer, y actualmente esos tiempos se mantienen con algunas 
personas, a lo mejor algunas personas que han tenido prolongados
tiempos de inactividad o que hay un deterioro mayor, que han estado 
más desconectados, pero hay gente que ya a la primera semana lo tiene 
clarito. Entonces, incluso en las políticas mundiales de inclusión hablan de 
que mientras más precoz es mejor, por ejemplo existe la guía GES de 
Esquizofrenia Primer Brote, entonces ahí se plantea de que a penas pueda 
retome altiro el colegio, sin pasar por programas de rehabilitación, en
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el punto de vista de que uno trata de hacer las cosas lo más normalizado 
posible sin institucionalización si están muy facilitadas las cosas, aunque sea 
como tu dices, yo creo que no es lo más normal, porque uno se desplaza, y 
es importante tener vecinos, tomar el Transantiago.
P: Claro, la idea de mi proyecto es que la zona de la vivienda sea un lugar de 
transito para comenzar la vida independiente.
A: No es como de vivienda definitiva. Eso está bien.
P: La idea es que esto sea transitorio, rotativo, y se adapte a las necesidades 
de adaptación y transición de cada usuario. (6 meses, a 2 años… por 
ejemplo).
A: Mi jefe, el Dr Sepúlveda, siquiatra de acá, acá se trabaja con el enfoque 
de siquiatría comunitaria, y el siempre menciona y aspira el sistema de 
funcionamiento de España que se llama la FAISEM. Es una fundación que se 
encarga de ver todo el tema integral de inclusión social para las personas 
con discapacidad, entonces resolvería el tema laboral, de vivienda, etc.
Hay mucho de estigma, yo he escuchado psicólogos que te dicen  “ah, 
retardo mental moderado, no pueden participar en grupos”. Y nosotros 
hemos visto, nosotros damos la oportunidad de probar, hay gente que no 
tolera los grupos o interfiere más que se benefician, pero hay gente que si le 
sacan mucho partido a los grupos con retraso mental moderado o severo.

___________________________FIN______________________________

justamente por el vínculo con los territorios, con las comunidades, con las 
empresas porque, aquí es la inclusión.
Presentó ahí también, la Liga Chilena Contra la Epilepsia, ellos son una 
fundación que partieron dando asistencia como farmacológica y veían que 
la necesidad laboral era fundamental. Inicialmente eran de talleres 
protegidos, a lo mejor igual como partimos nosotros, como para que los 
chiquillos estuvieran ahí haciendo algo, pero actualmente el enfoque es de 
prepararlos para las empresas o algún servicio de coctelería o de 
Lavaseco. Como que se van especializando en distintas cosas. Están ellos 
que fíjate que hablaron de la fundación TACAL.
Mi misión de hace 10 o 12 años atrás, cuando salí recién de la carrera era 
también como de los talleres protegidos, es lo que hay, así como que los 
cabros empaquetaban, envasaban, etiquetaban todo el día, haciendo eso 
repetitivo, entonces nosotros veíamos y como que “fome”.  Y en la 
fundación TACAL también se veía como que van todos para el mismo lado 
de que tienen una diversidad de cosas que son de “outsearsing” como 
decía mi colega, que prestan servicios, pero algunos claro etiquetaban, 
pero otros realizaban envasado de agua destilada, de costura, un montón 
de actividades que hacen dentro de ese lugar, y que prestan servicio a la 
empresa de productos que realmente se venden en el comercio.
P: ¿Es como una fabrica que presta servicios a empresas?
A: Claro, pero también es como transitorio, porque la persona que 
arrienda ve y altiro los contactan con empresas. Y decían que desde el 
año `85 hasta ahora ya tenían como  mil o más de mil chiquillos que se 
han integrado laboralmente y ahí el fuerte es la discapacidad intelectual. 
Así es bueno que ellos también estén con ese enfoque.
Entonces lo que hay que considerar de las personas con Síndrome de 
Down, es que ellos vienen de escuela especial, y la escuela especial tiene 
alguna etapa en que también hay participación en talleres, y que también 
salen como con algún oficio, sin embargo, ya en la adultez hay muchos 
que quedan en las casas, porque la educación especial es hasta los 24 
años, y después de eso algunos encontraran pega, otros no, la gran 
mayoría se quedan ahí en sus casas y por eso, Eso es lo que se necesita, 
instancias como de preparación para el trabajo,  de formación para el 
trabajo, de trabajo, sociales, pero que también siempre se planteen como 
medio de preparación para que el fin final sea la inclusión con los pares, 
no como para hacer “la empresa para los niños con síndrome de Down”
sino que se vayan abriendo puertas dentro de la empresa normalizada, y 
que los usuarios puedan acceder al estándar que piden las empresas. Ese 
es el enfoque actual.
P: A nivel de mi proyecto, por ejemplo, yo pensaba hacer un lugar que 
sea integral en vivienda y capacitación e inserción laboral…. (Explicación 
de mi proyecto y de comuna de la florida)
Mi idea es trabajar con un número de 100 personas, no se si eso esta 
dentro de la realidad.
A: Mira yo encuentro que 100 personas es fantástico. Sin embargo desde
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abuso con éstos niños. Entonces es importante tener un lugar protegido, que 
se autofinancie, por que estamos en chile, no podemos esperar que todo…
El autofinanciamiento, dentro de un pensamiento mío, supongamos: 
“correos de chile, necesita colocar estampillas a los sobres. Entonces, que 
ésta institución postule a eso a través del municipio y que constantemente le 
lleguen ese tipo de trabajo, o envasar, cosas prácticas que los jóvenes 
puedan hacer, y que se sientan útiles a la sociedad, y que van a estar 
prestando un servicio a la sociedad y además ellos van a recibir una 
remuneración a cambio, por que es importante, eso les hace bien a ellos 
como personas. Estimularlos, y además acogerlos y acoger también a su 
familia en cierta forma; por que ellos se sienten bien abandonados. Yo por lo 
que he percibido acá, a pesar de que el programa es de Enero. Se ha 
recibido mucha gente, no sólo de ésta comuna, también de las otras 
comunas, no favorecemos en la parte social a jóvenes de otras comunas, 
pero sí mantenemos contacto con las redes sociales de las otras comunas
donde ellos puedan ser fortalecidos, pero acá son orientados, guiados e 
inclusive hay un seguimiento igual. A través de las otras comunas, de ésta 
comuna con las otras, un seguimiento para que vayan cumpliendo con lo 
que se les solicitó, o lo que ellos ofrecieron en su momento.
P: Yo, con respecto a eso vi que en Maipú hacen talleres para las personas, 
no sé si serán talleres laborales, pero sí de cierta capacitación, de jardinería. 
Entonces me di cuenta de que ellos ya tenían implementados talleres.
O: Mira aquí el punto de encuentro es un lugar que es parte de la COMUDEF, 
del municipio, pero ellos tienen otro enfoque, ellos tienen talleres de pintura, 
etc. Pero se enfocan a personas con tetraplejia, son más como postración. Y 
no videntes para los cursos de computación, también cursos de computación 
para personas con discapacidad síquica. Cuando el joven le interesa estudiar, 
nosotros lo derivamos para allá. Los otros (talleres) no son aptos para ellos 
porque son para agilizar la parte motriz fina.
Otro centro que están recibiendo gente son CERPADIS, son poquitos niños, 
18. Ellos son apoyados por sus padres y ellos a través de fondos 
concursables del municipio, de FONADIS han ido implementando su lugar 
pero no tienen un espacio físico. Incluso ellos practican bocha y han ganado 
campeonatos a nivel nacional e internacional. Y todo con autofinanciamiento. 
Entonces sería bonito que se pudiera crear, a través de ellos que tienen un 
pilar formado y una fama, un centro para niños con discapacidad psíquica y 
con síndrome de Down específicamente.
Hay otro lugar que se llama ALSINO que es de discapacidad síquica dual?, 
que está a cargo de Cristian que es un sicólogo, ellos son bien estructurados, 
tienen una casa de acogida, tiene sus propios profesores de gimnasia, sus 
propios médicos. Porque me conversaba Cristian que muchas de las 
discapacidades que son diferentes al síndrome de Down, como las que se 
van adquiriendo por el tiempo, como por deterioro o bipolaridad,
alcoholismo, drogadicción. Personas que vana  tratamiento a los hospitales, 
pero como no hay un seguimiento completo, siempre cambian de médico 
esto significa cambio de medicamentación, y en ese cambio de

ENTREVISTA CON OLIVIA FIGUEROA
Encargada Programa Discapacidad, La Florida.

O: Yo no he hecho un estudio, por que no tengo tiempo para hacer un
estudio minucioso como tú lo estas haciendo, ¿ya?
Pero hay que crear un lugar para que puedan ser acogidas personas con 
discapacidades psíquicas diferentes, donde ellos puedan, después de que 
salgan del colegio ellos puedan asistir a éste lugar, y subvencionarlo 
(financiarlo) de forma autónoma: Un Colegio Laboral y que le trabaje a 
empresas. Que haya empresas que soliciten sus labores, sus trabajos. 
Que ellos tengan un taller laboral, con sus máquinas y puedan 
autofinanciarse; para que lo que ellos aprendan en el colegio no se pierda 
en el camino.
Porque la mayoría de éstos niños, después de los 26 años quedan 
recluidos en sus casas y al final se van perdiendo. Entonces poder 
potenciar esa parte que realmente parece, de lo poco y nada que sé, por 
que no me he podido dedicar a la investigación, no existe.
P: Claro, no existe. Hay cosas parecidas.
O: Son fundaciones pequeñitas, que dan un apoyo básico, como una 
reunión de padres, para relacionar ideas, qué se puede hacer.
P: La más importante que yo he visto es la Fundación Nuevos Rostros, 
que es del Hogar de Cristo.
O: Pero no hay un lugar donde potencialicen, la capacidad de éstos chicos 
que son bastantes. Yo estoy trabajando con un grupo que son CERPADIS, 
de Síndrome de Down, específicamente; que hacen cosas maravillosas. 
Porque ellos en éste momento andan como nómades, no tienen un lugar 
físico.
No existe una norma específica para discapacitados intelectuales por parte 
del ministerio de Salud, Los recursos son limitados.
Para poder yo hacer un proyecto, para que den recursos para construir 
éste lugar, hay que hacer un estudio, éste que tú estás haciendo… Un 
estudio a nivel nacional y un estudio a nivel comunal. Cuales son las 
comunas como más aptas para construir ese lugar. Tú dices que La 
Florida sería un lugar bueno para construir ese lugar, independientemente 
de que se recibieran jóvenes de otras comunas.
La idea es que sea un centro abierto para toda persona que lo necesite. 
Que sea autofinanciable, a parte del apoyo que pueda recibir a través del 
gobierno, del municipio, que también ellos se autofinancien parte de sus 
gastos. Esa es como mi idea.
P: Mi idea planteaba que esto tuviera un hogar también. Ya que las 
madres no pueden siempre hacerse cargo en la vida adulta, por que ya no 
tienen las capacidades.
O: O fallecen, y éstos niños quedan en el abandono. También dar una 
protección completa a éstos jóvenes que realmente no son acogidos en 
los centros. De repente tu los ves bien y no están bien.
Hay mucho abuso, abuso sexual, de drogas, en todo tipo de contexto hay
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O: Adriana Silva Huerta es la persona encargada de CERPADIS, el teléfono 
particular es el 2819490 y su correo electrónico es cerpadis@gmail.com
Mi correo es, por si lo quieres anotar, mi nombre es Olivia Figueroa Pervis, 
ofigueroa@laflorida.cl
Por que yo tengo otros pero son como agrupaciones, solamente.
P: Usted sabe cuántas personas atienden?
O: No, no se cuantas personas atienden.
Como podrás ver yo también tengo una discapacidad. (visión)
Aquí hay un correo, villa.alsino@gmail.com ahí yo creo que podrías mandarle 
un correito y exponerle lo que tú estás haciendo.
Ellos (Alsino) arrendaron una casita y quieren hacer un parque temático, 
tienen una piscina y todo, ahí hay gente con buenas ideas y tal vez ellos te 
pueden ayudar, aparte que ellos llevan mucho más tiempo. Yo me empapo 
de la experiencia de ellos, porque mi fuerte es discapacidad física, todo lo 
que es postración, pero con respecto a la discapacidad física, me estoy 
informando; y no hay un lugar donde ellos puedan atenderse.
Yo soy enfermera, pero aquí uno hace de todo, soy sicóloga, enfermera, 
todo. He trabajado con discapacitados en la clínica Tabancura, con 
discapacidad intelectual, pero ahí no fue tan fuerte mi trabajo, sí en lo que 
es postración. Así que en eso tengo bastante experiencia. Me gusta bastante 
el área, aparte que acá es un reto porque donde yo trabajé no hay que 
generar recursos económicos, acá hay que generar de todo, recursos 
económicos, horas médicas, levantar causas de remates de casas, por que el 
propietario quedó con discapacidad por un accidente, todo eso, se hace de 
todo. Es un trabajo muy entretenido y reconfortante, por que entrega 
muchas satisfacciones, cada logro es una maravilla, a veces tú no haces 
nada más que informar. Porque dicen que muchas pensiones, muchos 
beneficios, ellos lo pierden por la falta de información.
P: ¿Y con respecto a la pensiones?
O: Mira, los menores de 18 años, los únicos que  tienen derecho a la pensión 
de discapacidad, son los discapacitados síquicos. Los mayores de 18 años, 
todos tienen derecho a la pensión de asistencia (siendo así estipulado por el 
médico, comisión médica) y eso es según el puntaje. Son 12.075 puntos, 
ahora si tienes más bajo puntaje tienes derecho al duplo, que es una 
asignación familiar doble.
P: ¿Yo leí que había una pensión que se renovaba cada tres años?
O: Eso es la pensión provisoria, cuando una persona queda con discapacidad 
y que el doctor evalúa que puede ser una discapacidad que en el tiempo 
puede recuperar la movilidad.
P: Osea que una persona con SD no tiene que estar renovando cada tres 
años.
O: No, las discapacidades definitivas no, por ejemplo el síndrome de Down 
que no se recupera, o la persona que tiene tetraplejia.
(Otras conversaciones)
O: La otra parte que también es complicada, que claro síndrome de Down. 
¿Tú has escuchado de los colegios integrados?, los colegios integrados claro, 

medicamentación se pierden, y al final terminan siendo dopados y no 
llegan a un buen término.
Este centro está tratando de recuperar, no todos porque es un centro 
chiquito, Pero al menos se acerca. De hacer un seguimiento, un ingreso, 
los jóvenes van todos los días, están con sicólogos, están con terapeutas,  
estamos trabajando en conjunto para poder insertar a éstos jóvenes una 
vez que salen de alta y ya hay un tratamiento medicamentoso con un 
seguimiento, tienen su propia farmacia. Entonces es como debería ser un 
tratamiento, Yo te podría dar la dirección de dónde queda eso para que tú
puedas reunir más información. Pero realmente me interesa que me 
mandaras tu información.
Si pudiéramos conversar un día en la tarde, ya más extendidos, que tu 
me informes de lo que tu has averiguado, no sé si tu has averiguado en la 
página del SENSE, porque ahí hay estadísticas de discapacidad síquica que 
te pueden servir.
P: Yo vi el informe de Discapacidad, y ahí salían estadísticas pero no eran 
específicas de Síndrome de Down. El estudio Nacional de Discapacidad de 
FONADIS.
O: Que se hizo el 2006 o 2005 más o menos, esa es la única estadística 
que hay. Acá en La Florida tampoco de han hecho estadísticas de 
discapacidad síquica.
El programa Alsino, y tu trabajo en si es…
P: Un proyecto de arquitectura. Desde la investigación del tema, su 
ubicación. Propuesta de actividades del lugar, capacidad y desarrollo del 
proyecto de arquitectura.
O: Y eso es tu Tesis
P: Si es equivalente a la Tesis, se llama Proyecto de Título.
O: Éste lugar se llama ALSINO, esto queda en Paraguay 8915, en 
estación rojas Magallanes (tres o cuatro cuadras a la cordillera está la 
estación Rojas Magallanes. El encargado de ahí es Cristian Silva, el es 
sicólogo.
CERPADIS, está a cargo de la señora Adriana.
P: Usted no sabe si existe alguna idea dentro del plan regulador, si existe 
alguna zona que se va a destinar a la creación para el centro para la 
discapacidad.
O: No, por que como te decía es nuevito (el programa).
P: Entonces yo podría proponer.
O: Tú podrías proponer.
(Otras conversaciones)
O: ALSINO se llama Centro de Integración Social y Cultural, el teléfono es 
el 2826994, y el teléfono móvil 74025841. No todas las veces se 
encuentra ahí Cristian Silva.
Hay otro también que se llama La Otra Micro, ¿la has escuchado?
P: Si ellos hacen actividades artísticas. Los vi en Internet y en el diario me 
parece.
(Otras conversaciones)
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tú tengas un conocimiento general.
(Otras conversaciones)
Teléfonos Olivia Figueroa:
Casa: 932 28 37
Cel: 9 834 74 13
O: En Alsino te pueden dar información, en CERPADIS también te pueden 
dar información, pero como te digo son padres. Alsino son profesionales, hay 
sicólogos, terapeutas, hay todo un equipo. Incluso trabajan con otras…
TACAL también, ¿ubicas TACAL?. También es una institución con 
discapacidad psíquica, pero la parte laboral. Inserta en la parte Laboral. Los 
puedes buscar en Internet “Programa de Capacitación e Integración Laboral, 
TACAL”.
TACAL por ejemplo recibe jóvenes mayores de 18 años, con discapacidad 
psíquica, que se puedan trasladar por sí solos, y ellos tienen así como…
tengo la idea, de que ellos aprenden trabajando. Se llama TACAL, programa 
Capacitación e Inserción Laboral.
(Otras Conversaciones)

____________________________FIN ____________________________

suena bonito, pero la realidad no es tan bonita, porque los colegios 
integrados - estamos hablando de 45 alumnos por curso, donde se 
integran 2 niños con discapacidad síquica – se pierden (los niños), 
porqué, porque son sacados de su clase una vez a la semana con un 
psicopedagogo que no se sienten apoyados, se sientes discriminados por 
sus pares, también son atropellados, también son vulnerados en su 
derecho como alumnos por sus compañeros – sus pares- no estoy 
hablando de los profesores. Entonces resulta que, al final le temen venir 
al colegio y muchos de ellos abandonan. Esa es una parte importante 
también hablarla, la infraestructura es muy importante para un 
discapacitado psíquico para que pueda estudiar bien, y el apoyo 
pedagógico, no es tu tema pero es para que tengas como una visión, por 
ejemplo acá en el municipio, hay apoyo pedagógico, pero para cierto 
grupo de personas, que son los del programa puente, que son las 
personas más vulnerables, que hay una ficha de protección social que 
mide la vulnerabilidad de las personas y esto es … estamos hablando de 
2000 puntos, las personas que quedan fuera de esa vulnerabilidad no 
tienen, tienen menos ventajas.
En éste caso por ejemplo los niños con discapacidad psíquica que 
pertenecen al programa puente, ellos tienen apoyo pedagógico a través 
de asesores Senior, no sé si has lo has escuchado. Los asesores senior 
son profesores que ya son jubilados que trabajan apadrinando niños con 
discapacidad síquica o que vayan mal al colegio con apoyo pedagógico, 
que vayan a domicilio de los jóvenes una vez a la semana pero en nuestro 
programa también hay niños con discapacidad síquica que no tienen éste 
apoyo, y busqué, busqué y busqué y no lo encontré; entonces en éste 
caso, me estoy haciendo apoyar por mi hija que está estudiando 
licenciatura en literatura, para que me apoye enseñándole a éstos chicos 
y pedir más apoyo de las universidades en éste caso, para poder capacitar 
a éstos chicos, porque se están perdiendo en los colegios, les está yendo 
mal, y son niños que tienen una discapacidad leve, es decir, que pueden 
salid adelante con un poquito más de preocupación. Y hay preocupación, 
en la mayoría, de parte de los padres, pero son padres que trabajan 
ambos, que no tienen tiempo de enseñarles, o que tienen baja educación 
pero si quieren que sus hijos salgan adelante. Entonces es un círculo de 
angustia de desesperación, los chicos no quieren ir al colegio, los padres 
sí quieren que vayan al colegio, pero está el temor de que repitan, 
preocupación del profesorado, entonces el colegio integrado es por ahí no 
más. Entonces los médicos solicitan a los padres que por favor no 
coloquen a los niños en colegios especiales, por que toman los modismos 
de los niños de los colegios especiales, y también quedan atrasados. 
Entonces están entre la espada y la pared. Esa es la problemática con los 
colegios integrados. Y eso es algo que yo lo he visto día a día con los 
chicos, con las mamás, con los niños que vienen acá de colegios 
integrados y no sé como solucionar el problema, por que eso es como un 
problema de gobierno. Pero no sé si será bueno plantearlo, pero para que
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Usuarios:
h- Yo aprendí a palos. (Risas)
h- Es rico, es lo más que hay (irónicamente) (risas)
h- Aprendí así no más.
P: A la vieja usanza. (Risas)
Usuarios:
h- Si!
h- Te quedaste en el pasado nene. (risas)
h- Yo aprendí en mi casa, tengo varias profesiones, estudié pedagogía.
P: Pero tus papás por ejemplo ¿te trataban como cabro chico?
Usuarios:
h- No.
P: ¡No te dejaban hacer nada o si?
Usuarios:
h- lo propio de cada edad pero de grande no.
m- Señorita, yo aprendí acá en la cocina.
P: Ah, que bueno!, y¿hay talleres de cocina acá?
Usuarios:
h- Si
h- Sí, hoy día hicimos.
h- Aquí en la cocina.
P: Y ¿hay talleres de garzonería por ejemplo?
Usuarios:
h- Si también.
h- No, no hay.
h- Garzones, es cuando van a distintos lugares.
h- Ah, Sí.
P: A hacer eventos.
Usuarios:
h- Pa´ hacer eventos. De repente sale un evento y ahí necesitan garzones.
h- Yo aprendí, como es?, yo aprendí de.. me echaron de los 10 años pa` la 
calle y yo aprendí así. De los 10 años uno no cocina un huevo, nada, tu no 
podís comer. Y así aprendí.
P: ¿Aprendiste solo?
Usuarios:
h- Solo.
P: ¿A la Fuerza?
Usuarios:
h- A la fuerza.
P: O si no ¿te morías de hambre?
Usuarios:
h- Me muero de hambre. Porque nadie daba nada a nadie. Y por eso 
luchamos harto para sobrevivir.
P: ¿y a donde te fuiste a vivir tu?

ENTREVISTA CON USUARIOS PROGRAMA SAN IGNACIO DE LOYOLA
Fundación Rostros Nuevos – Hogar de Cristo.

Entrevista tipo FOCUS realizada con usuarios del programa San Ignacio de 
Loyola, en Conchalí. Talleres Laborales Normalizados y/o asistidos e 
integración laboral externa.
El siguiente FOCUS se realizó con un grupo de 8 personas con 
discapacidad intelectual, las cuales contaron su experiencia de vida, la 
importancia de los talleres laborales, los hogares familiares en su vida y el 
trabajo remunerado.
Dentro del grupo había tanto mujeres como hombres de diversas edades 
y de diversas capacidades. Se nota que algunos a pesar de tener 
problemas de lenguaje logran expresar bien sus ideas, algunos se notan 
bastante ansiosos de contar su experiencia, otros sin embargo a pesar de 
asistir y asentir con la cabeza no participan de la conversación. Su 
discapacidad se percibe, pero sin embargo no limita su sociabilidad, ni su 
curiosidad, ni sus capacidades de crítica respecto de la situación en la que 
viven.
Son personas agradecidas del programa, que se sienten felices con el 
respeto que se les da a su vida laboral y a su derecho a amar ya tener 
una vivienda.

Simbología de la entrevista:
P: Pamela Sanhueza
Usuarios: Usuarios participantes de la entrevista tipo FOCUS GROUP
m.-Usuario Mujer
h.-Usuario Hombre

P: Presentación: soy estudiante de arquitectura, de 6to año. En el 6to año 
de la carrera uno diseña un edificio, cierto, que le sirva a la sociedad, que 
le sirve al país.
Entonces que estoy diseñando yo, es un lugar que es parecido a éste 
(Fundación) que se capacite y se enseñe diferentes oficios laborales para 
las personas. Pero además yo pensé que a lo mejor hay personas que 
necesitan un lugar para vivir. Donde las personas puedan aprender a vivir 
solos, a cocinar, a hacerse unos huevos revueltos, su desayuno. No se si 
todos ustedes cocinan…
Usuarios:
h- si yo cocino.
P: Todos aprendieron a cocinar. ¿A todos les enseñaron?
Usuarios:
m- Yo aprendí Mirando.
h- Yo aprendí mirando
h- Yo aprendí aquí.
P: esa es la idea, que en éste lugar que yo estoy haciendo se puedan 
aprender todas esas cosas.
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Usuarios:
h.- Sí, los matrimonios tiene pieza sola.
P: Ah, que bueno.
Explicación de espacios del proyecto. (Talleres, zona de viviendas)
- Ustedes hacen también talleres de…¿mecanica?
Usuarios:
h.- de Insertos.
P: De insertos, que corresponde a ensamble de partes y piezas para
venderlas a otras empresas, ¿cierto?
Usuarios:
h- Claro.
P: Entonces, a lo mejor a mi me faltan salas. Por ejemplo conversando con…
Cual es tu nombre?
Usuarios:
h- Luis Zúñiga.
P: Conversando con Luis, yo me di cuenta que tal vez necesito además del 
taller de pastelería, panadería, etc. A lo mejor hay más talleres que faltan.
Usuarios:
h.- Más Talleres faltan meter. No es único pura comida. Hay gente que sabe 
hacer cosas, así… Aseo. Taller de Aseo.
P: Tu me contabas que habías hecho un taller de albañilería? Y eso lo hacen 
en exterior, por ejemplo ¿en un patio o en una sala?
Usuarios:
h- Lo que pasa es que nosotros lo hacemos en dos ramos, uno dentro de 
una taller y otro en un galpón en el exterior. Cómo preparar la mezcla…
P: Todo les enseñan.
Usuarios:
h- Todo lo que es… poner la lienza, medir la cantidad del ladrillo.
P: y acá mismo en la fundación ¿les buscan trabajo?
Usuarios:
h- No
P: ¿Ustedes tienen que buscárselo?
Usuarios:
h- Claro, nosotros tenemos que buscar
P: y la fundación ¿les da alguna recomendación?
Usuarios:
h.- El Oscar fue a trabajar.
h.- Aquí hay dos subcontrataciones uno es buscar posición para la gente, 
aquí en frente que nos enseñan a trabajar, y aquí me pidieron que yo se 
trabajar al aseo. Nos mandaron para el aseo. Me mandaron solo, porque era 
para uno solo nomás.
Y hay gente que mandan a jardinería, gente pa`l jardín. Hay gente es para 
oficina. Yo… me mandaron para oficina. Y es bueno tener un taller para 
aseo. Pa gente de aseo.
P: Y tu, por ejemplo. ¿Qué taller haces?

Usuarios:
h.- Me fui pal Mapocho, se acuerda que antes era … como…, abajo era 
campamento. En ese tiempo ahí estaba. Yo vivía con una señora mayor 
de edad, y varios niños chicos.
P: ¿Que te adoptó?
Usuarios:
h- Sí.
Y dijo, aquí chiquillos ustedes mismos consiguen cosas y ustedes hacen 
almuerzo pa mi y pa` ustedes. Y así uno más mayor que otro se hace el 
papá.
P: Y ahora ¿dónde vives tu?
Usuarios:
h- En el hogar 10.
P: Ah ¿también de Rostros Nuevos?
Usuarios:
h- Si, de Rostros Nuevos.
P: Que bueno.
Usuarios:
h- Ahí me recibieron.
h- Entonces ahora qué hay que hacer señorita?
P: (Explicación del proyecto en planos y maqueta: orden y tipo de talleres 
y recintos.)
¿Como funcionan los hogares?
Usuarios:
h- Tenimos cada uno su pieza, y son con dos personas una pieza.
h- Y son casados también. Matrimonios también.
P: Ah, hay matrimonios tambien.
Y ustedes creen que es bueno compartir la pieza, ¿o creen que sería 
mejor si fuera sola?
Usuarios:
h- Porque es mas pisi… como se dice?
P: Privacidad.
Usuarios:
h.- Privacidad, si, porque uno no puede llevar una polola y estar con su 
compañero dentro sin molestar.
P: Por ejemplo ustedes ¿respetan las reglas? Si les dicen la polola hasta 
las 10 de la noche nomas y cada uno para su casa. ¿Eso ustedes lo 
respetan?
Usuarios:
h.- Si.
h.- Si.
P: Y con respecto a los talleres Laborales…
Usuarios:
m.- Yo tengo una compañera de pieza.
P: ¿Ustedes tienen su piecita solos? (a un matrimonio)
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Usuarios:
h.- Sí.
P: Mala cosa, ahí si que se portan mal. Sipoh, si me parece cara conocida.  
(Hablamos del barrio, del sector)
Usuarios:
h.- Yo vivía en Angamos 5814, al lado de la señora Julia Pascual.
h.- Vamos a estar hasta las 4.30 más o menos o no?.
P: Sí, si quiere váyase nomás, no se preocupe.
Usuarios:
h- No, yo ya me comprometí.
P: Entonces por ejemplo, la zona de las casas además de plantear piezas 
para cada uno, baños para cada uno, una cocina para todos, para que todos 
cocinen. Planteo que en el primer piso hayan zonas compartidas, de ocio, 
donde puedan haber taca - taca, donde puedan haber libros, donde puedan 
haber computadores, porque ¿en la casa ustedes ahora no tienen esas 
cosas?
Usuarios:
h.- No, no tenemos esas cosas.
P: Y ¿sería entretenido tenerlo?
Usuarios:
h.- Sí sería entretenido.
P: ¿Pero acá en la fundación hay biblioteca?
Usuarios:
h.- No, no hay acá.
P: ¿Qué otras cosas les gustaría que hubiera acá?
Usuarios:
h.- Lo importante es que acá hubiera un lugar como un salón, donde se 
pueda poner música…
P: ¿Donde pudieran bailar o hacer una fiesta en la tarde?
Usuarios:
h- Sí. Tenemos un lado donde hacerlo uno lo hace, pero no tenemos.
P: ¿O por ejemplo un lugar donde hacer y vender completos, cosas así, Para 
después con esa plata hacer un paseo?
Usuarios:
h- Todos los meses juntamos 600 pesos, y en diez meses juntamos 10 lucas
y nos vamos a pasear a la playa a Cartagena por el día.
P: Y reciben aquí su platita y hacen con eso sus cosas?
Usuarios:
m - Yo recibo la pensión y me compro las cosas mías.
P: ¿Se compran ropa?...
Usuarios:
h.- Estos zapatos me los compré el domingo.
m- Yo me compro la ropa y me compro la tele y todo.
h.- Yo junto plata.
m.- Yo junto plata aquí al frente y tengo en el banco también.
P: Así que están súper contentos de que pueden juntar sus cositas…

Usuarios:
m.- Del aseo, lavar loza, barrer, todas esas cositas.
m.- Yo en los guantes, hay que echarlos dentro de una caja. Y hacer aseo 
afuera y lavar loza.
h.- Yo también hago guantes (envasado) y cuando no hay guantes hago 
palos de maqueta.
P: Ah, que bueno!. Y tu que haces?
Usuarios:
h.- Yo fui de taller en taller, porque quería pasar a otro ramo.
P: y ustedes que opinan, ¿qué significa ésta institución. Qué es para 
ustedes: es una oportunidad, es súper bueno, es mas o menos…?
Usuarios:
m.- Lo encuentro que es bueno.
h- Yo encuentro que es buenos las casas de uno. Uno que no tiene casa, 
esto es un hogar. Más que un hogar para mí.
h- Yo encuentro que tiene sus Pro y sus contras.
P: Como un hogar y una escuela?
Usuarios:
h- Es como una escuela para aprender.
h- Yo lo encuentro bueno.
h- Yo encuentro que estamos bien, nos dan trabajo, nos dan 
alojamiento… Casa, teléfono, calefón. Y un techo para vivir que es lo más 
principal.
m.- Yo encuentro que es bueno porque tenemos trabajo. Y un techo 
donde vivir, y tenemos todo nosotros, no nos falta nada.
P: Y ustedes ¿reciben un sueldito?
Usuarios:
m.- Yo me pago.
P: ¿Y para ti que es la fundación?:
Usuarios:
h.- Para mi la fundación es lo máximo. Por que yo antes vivía en la calle.
P: Tu tienes cara conocida. Como si yo lo hubiera visto. ¿Tu vivías en San 
Miguel?
Usuarios:
h.- Sí.
P: Estoy segura qué lo he visto por mi barrio. Yo vivo cerca de la Plaza 
recreo.
Usuarios:
h.- Yo vivía en calle Angamos.
P: ¿En Angamos con Carmen Mena?
Usuarios:
h.- No, en Angamos con Vargas Buston.
P: Uh, casi al lado de mi casa, yo vivo en Ipiranga con Vargas Buston.
Usuarios:
h.- Ahí pasaba yo.
P: Afuera del “Geno”, pasaba portándose mal.
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Usuarios:
h.- Nosotros acá somos 80 y vivimos en otro lado.
P: ¿Cuantos talleres hay acá?
Usuarios:
h.- A ver… uno, dos, tres, cuatro… cinco. Como 6 talleres.
P: ¿traen su almuerzo o almuerzan acá?
Usuarios:
h.- Almorzamos acá
P: y viven en hogares protegidos o en sus propias casas?
Usuarios:
h.- En hogares protegidos.
P: como es el hogar protegido… es una casa?
Usuarios:
h.- en donde yo estaba tienen que estar 8 personas. Y en los hogares son 6.
P: Y ese te gustaba más?
Usuarios:
h.- No, ahora tengo mi pieza solo.
P: Tienes como tu departamentito?
Usuarios:
h.- Una pieza, pero todo relajado.
P: Y te preparas tu once, tu desayuno?
Usuarios:
h.- Sí
P: Y a qué hora entran a trabajar aquí?
Usuarios:
h.- A las 9.00 am.
P: Y a que hora salen?
Usuarios:
h.- Si teníamos trabajo, alrededor de las 4.00pm
P: De nueve a cuatro?
Usuarios:
h.- Si de nueve a cuatro.
P: ¿Y les entretiene?
Usuarios:
m.- Si entretiene, porque así no se aburre uno.
P: ¿Y tu vives en un hogar, y antes vivias con tu familia?
Usuarios:
m.- Yo antes vivía con mi mamá y mi hermano. Vive en Puente Alto mi 
hermano.
Y después falleció mi mama, y quedé con mi hermano nomás.
P: Y tu hermano ¿te viene a ver a tu casa?
Usuarios:
m.- No, no viene.
P: ¿Es medio pesado, parece?

Usuarios:
m.- Yo tengo una libreta.
h.- Yo tuve mala suerte pal` terremoto, se me echó a perder el DVD y la 
tele, se cayeron de la cómoda. “Así” una Tele.
m.- Igual que la mía, la mía era grande.
h.- Prendo la tele, 5 minutos y se apaga.
m.- Voy a juntar plata para otra nueva, yo cuando fui a arreglarla no tuvo 
arreglo. Me voy a comprar otra ahí en el mall.
P: Tienen ustedes ¿donde hacer sus obras, donde hacer presentaciones?
Usuarios:
m.- En octubre tenemos una obra.
h.- En Octubre en el Encuentro.
h.- Estamos ensayando la obra “Jesucristo Súper Estrella”
m.- Y yo soy la María Magdalena.
h.- Yo soy Martín Rivas.
P: ¿Están haciendo dos obras?
Usuarios:
h.- No el no.
h.- Eso fue en un tiempo… (Risas)
P: Ah, ¡me engañaste! (Risas)
¿Tienen alguna duda?
Usuarios:
(Conversaciones varias: sobre trabajo, terremoto, etc.)
P: ¿Sus nombres?
Usuarios:
m.- Claudia
h.- Luis
h.- Juan Astudillo
(Conversaciones varias sobre música)
Usuarios:
h.- Dijeron que se murió Luis Miguel. Puede ser verdad, ¿como Michael 
Jackson?
h.- ¿Que grupo le gusta a usted?
h.- Ubica ¿Motley Crue?, ¿Nirvana?, ¿Green Day?, ¿Ramones?, ¿Guns and
Roses?, ¿Radiohead?, ¿Deep Purple?.
h.- Ese no es Punk.
h- ¿Sex Pistols?, ¿AC-DC?.
P: A mi me gusta un grupo que se llama NOFX, y también me gusta un 
grupo que se llama Rancid.
Usuarios:
h.- ¿Señorita terminamos?
P: Sí terminamos, pueden ya irse nomás. Si alguno se quiere quedar 
copuchenteando un ratito más no hay problema.
(Despedidas – conversaciones varias)
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Usuarios:
m.- Mmm. No viene.
P: ¿Es casado?
Usuarios:
m.- No, pololea y todo. Pero no es casado.
P: ¿Es joven?
Usuarios:
m.- Es joven.
h.- Yo estoy inscrito en la municipalidad. Tengo conocimientos en 
carpintería y albañilería.
P: y usted ¿que talleres ha hecho?
Usuario:
h- Yo lo que me manden hago. De todo un poco.
P: Y ¿cual fue el taller que mas le gusto?
Usuario:
h- No sé, como que hay empate.
P: ah, empate… y ¿cual sería el taller más fome?
Usuario:
h- De repente envasar lo de los palitos de maqueta no… No me incentiva.
P: Entonces hacen de todo, empaquetan cosas, etiquetan…
(Conversaciones varias sobre los oficios)

____________________________FIN___________________________
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