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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El cuerpo humano es susceptible de sufrir alteraciones que le pueden 

impedir realizar ciertas actividades, debido a que el contexto en el que ha de 

realizarlas presenta diversos obstáculos. Cuando una persona, producto de una 

insuficiencia o déficit físico, no puede sobrellevar estos obstáculos, se dice que 

tiene una discapacidad. Desde los orígenes de la humanidad han existido quienes 

presentan esta condición. “La discapacidad es tan antigua como el cuerpo humano 

y las primeras sociedades conocidas: es una constante humana” (Albrecht, 1992, 

en Barnes, 1998: 65). Sin embargo, las respuestas culturales ante esta realidad 

varían en el tiempo y entre sociedades, lo que evidencia su dimensión 

antropológica.  

Actualmente existen leyes cuyo fin es asegurar la inclusión social de las 

personas con discapacidad (en adelante PcD). Estas se encuentran estipuladas 

en decretos jurídicos propios de cada país, así como en convenciones 

internacionales que señalan un marco normativo global para los países suscritos. 

Una sociedad inclusiva debe ser capaz de asegurar la participación en igualdad de 

condiciones a todos sus integrantes, en base al respeto a la diversidad. Esto 

implica una serie de ajustes tanto en el plano político como en el cultural, así como 

modificaciones infraestructurales de entornos no accesibles. En el ámbito de la 

discapacidad, la inclusión se aborda según dos concepciones interdependientes: 

la perspectiva de los derechos humanos y la teoría del modelo social. Con la 

Declaración de los Derechos Humanos en 1948, se asume la inclusión como un 

derecho y por lo tanto un asunto de justicia y equidad, lo que sitúa a la sociedad 

en su conjunto como una institución con obligaciones legales hacia las PcD. El 

modelo social para comprender la discapacidad ha influido en el concepto de 

inclusión, en cuanto arguye que la discapacidad es una condición socialmente 

producida y, por lo tanto, depende de las modificaciones infraestructurales como 

ideológicas que se efectúen en el medio social para que se supere la 
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discapacidad. Subyace a este enfoque una perspectiva crítica sobre la 

discapacidad, en cuanto se asume el deber de revelar y modificar instancias 

sociales discapacitantes.   

Centrados en el contexto de la Educación Superior (en adelante ES), se 

parte de la base que el acceso a la educación en condiciones de igualdad es un 

derecho humano, avalado por el reconocimiento de la diversidad humana. El 

acceso a la ES y sobre todo la permanencia y conclusión de estudios, ha 

mostrado a este contexto educativo como el más excluyente de todos, situación 

que requiere de atención urgente, especialmente para las personas con 

discapacidad (Moreno, 2005). Desde la Declaración de Salamanca en 19941 el 

propósito de la educación inclusiva es reestructurar globalmente las instituciones 

educativas, asumiendo la responsabilidad de asegurar la participación y el 

aprendizaje de todo el alumnado. Así, “hablar de inclusión significa aludir a la 

concepción más actual de discapacidad, en la cual hay que identificar y modificar 

aspectos ambientales y la interacción del alumno en cada contexto, más que 

centrarse en aspectos personales del déficit. La inclusión alude a la necesidad de 

cambiar los sistemas de atención y apoyo no sólo en el ámbito individual sino 

también en el de las organizaciones y la sociedad en general” (Echeíta y Verdugo, 

2004, en Moreno 2005: 146). 

Esta investigación trata sobre la puesta en práctica de una iniciativa de 

inclusión a la ES, específicamente a la conformación y desarrollo de la 

organización estudiantil CIDUCT, Colectivo por la Inclusión de la discapacidad de 

la Universidad Católica de Temuco (en adelante UCT), compuesta por alumnos 

que se agrupan con el fin de fomentar la inclusión según su propia experiencia de 

alumnos con alguna discapacidad. En este estudio se describe dicho proceso 

utilizando información recopilada y analizada según técnicas cualitativas, en un 

trabajo participativo con la agrupación durante el año 2008 y principios del 2009. 

                                                           
1. La Declaración de Salamanca formó parte de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre “Necesidades 

Educativas Especiales: Acceso y Calidad” y lleva este nombre debido a que se realizó en Salamanca, España, 
en 1994. Su importancia radica en que en ella se afirmó que el movimiento de las escuelas inclusivas es el 
medio más eficaz de alcanzar la educación para todos, lo cual fue conocido como Principio de Educación 
Inclusiva para Todos. Esto significó un cambio conceptual importante en el abordaje de la discapacidad, 
marcando un precedente para las nuevas formulaciones sobre la materia.  
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II. ANTECEDENTES 

 

Para entender que la discapacidad es ante todo un hecho social, sujeto por 

tanto al devenir histórico y cultural, presentamos a continuación un marco 

genealógico básico que pretende mostrar de qué modo la categoría discapacidad 

se ha construido socialmente en diversos períodos de la tradición occidental, 

desde la cultura griega hasta la época moderna, en que la discapacidad se asume 

como un asunto científico de carácter biomédico.  

 

1. Representaciones de la discapacidad en la historia de Occidente 

 

Haciendo un breve recorrido histórico por las representaciones de la 

discapacidad en la tradición cultural de Occidente, vemos que su característica 

principal es que son “marginadoras”, al menos hasta mediados del siglo XX. 

Diversas prácticas y creencias de la antigüedad corroboran esta aserción. Existen 

pruebas de la existencia de prejuicios sistemáticos contra las personas con 

insuficiencias o alteraciones físicas en la sociedad occidental antes del 

surgimiento del capitalismo. Se pueden encontrar ejemplos en la cultura griega, en 

las religiones judeocristianas y en el teatro y el arte europeos desde bastante 

antes del Renacimiento (Barnes, 1991; 1992; Shearer, 1981; Thomas, 1982; en 

Barnes 1998). En Grecia, aceptada como cuna de la civilización occidental, se 

practicaba el infanticidio en la ciudad de Esparta con los niños considerados 

débiles o que presentaran algún tipo de malformación, porque no calzaban con los 

estándares de belleza y fuerza corporal deseada. Además la idea de la 

insuficiencia como castigo por el pecado también tiene sus orígenes en la cultura 

griega. Por ejemplo, la tragedia escrita por Sófocles, Edipo Rey, cuenta que éste, 

al descubrir que había cometido incesto al casarse con su madre, en castigo se 

provoca la ceguera (op.cit.). En otro orden de cosas, la influencia de la 

arquitectura griega en el diseño de edificios en Europa y Estados Unidos no 
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propicia una accesibilidad universal, por el contrario, crea serias dificultades a las 

personas con  movilidad reducida. 

Gran parte del legado cultural de los griegos fue asimilado por los romanos, 

quienes se encargaron de transmitirlo al mundo a medida que su imperio se 

expandía. Al igual que los helenos, ellos también practicaron el infanticidio en el 

caso de niños enfermizos o débiles, a quienes solían echar al río Tíber en Roma. 

En definitiva, tanto la cultura griega como la formación sincrética grecorromana, se 

organizaron en sociedades jerárquicas, de naturaleza militar y de carácter 

esclavista, en donde se dio mucha importancia a valores hedonistas y 

materialistas, y se esperaba que los varones compitieran individual y 

colectivamente por alcanzar la excelencia física e intelectual.  

La tradición religiosa judeocristiana -también fuente importante de principios 

y valores para occidente- dio a entender, a través de algunos apartados de la 

biblia (el Levítico se dedica en gran parte a hacer una relación de las 

imperfecciones humanas que impiden a su poseedor participar de cualquier rito 

religioso) (Levítico 21:16-20) y a través de la prédica de ciertos personajes 

relevantes, que las insuficiencias eran algo impío y consecuencia del pecado, un 

castigo. El propio San Agustín proclamaba que los defectos físicos eran un castigo 

por la caída de Adán y otros pecados (Ryan y Thomas, 1987, en Barnes 1998). 

También Lutero, el autor de la reforma protestante, se encargó de denostar a 

quienes tenían insuficiencias, diciendo que veía al diablo en los niños 

discapacitados y por lo tanto recomendaba que los mataran (Shearer, 1981; en 

Barnes 1998). Sin embargo, prevalece en el tiempo la concepción cristiana de 

aceptación y caridad para los menos privilegiados. Durante la Edad Media se 

asume a las PcD como sujetos de caridad, siendo su destino más común ser 

exhibidos en ferias y cortes como bufones, transformarse en mendigos o vivir 

asilados en iglesias. Durante el renacimiento se crearán las condiciones para que 

con la llegada de la Ilustración se le asigne un nuevo puesto a esta gente, 

transformándoles en sujetos de asistencia, impulsándose la creación de 

instituciones como orfanatos, manicomios y prisiones. Sánchez y Torres (Aguilar, 

2004) señalan que es en el siglo XV cuando se funda la primera institución 
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dedicada a la asistencia de enfermos mentales, el Hospital d´ Innocents Fol y 

Orats, el cual recogía a modo de asilo a quienes no se pudieran valer por sí 

mismos. Esta orientación asistencial de las instituciones, que conlleva un trato 

más humano para las personas con insuficiencias, se ve influenciada por 

movimientos y acontecimientos sociales como la revolución Francesa de 1789. 

Desde este período en adelante, se añade un nuevo matiz a estos antiguos 

enfoques y la persona con discapacidad pasa de ser un sujeto de asistencia a un 

sujeto de estudio de carácter psico-médico-pedagógico, lo que provocó la 

especialización de las instituciones que se crearon para atenderlos 

exclusivamente. Estas prácticas de atención especializada es posible ubicarlas a 

partir de finales del siglo XVIII e inicios del XIX y se consideran en cierto sentido 

como el inicio de la educación especial (op. cit.).  

En esta acotada reseña acerca de las representaciones de la discapacidad 

en la historia de occidente, se aprecia un trasfondo ideológico segregacionista y 

excluyente que  adquiere, con el advenimiento de la sociedad industrial y la 

economía capitalista, su expresión moderna. La industrialización, desde el siglo 

XIX en adelante, excluye radicalmente a quienes no fueran capaces de adaptarse 

al ritmo de trabajo de las fábricas, provocando además más discapacidades, 

producto de las precarias condiciones de trabajo de ese entonces. Esto repercute 

en una proliferación de personas desocupadas viviendo en insalubres condiciones 

de vida, lo que propicia el surgimiento de una medicina de tipo hospitalario que 

motiva la consideración de estas personas como grupo subvalorado, 

atribuyéndoles los rasgos de tragedia personal, pasividad y dependencia 

(Finkelstein, 1980, en López 2006). Oliver (1996, en López 2006) plantea que 

durante todo el siglo XX el trabajo se ha organizado en torno a dos principios: la 

obtención del máximo beneficio y la competitividad entre los trabajadores 

individuales. Inevitablemente las personas con discapacidad sufren las 

consecuencias de esta organización, experimentando la exclusión del mercado de 

trabajo, la desvalorización y la marginación social. Desde esta perspectiva 

económica política, se aprecia como la organización social del trabajo de las 

sociedades contemporáneas desempeña un papel clave en la producción de la 
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categoría de discapacidad y en la determinación de las respuestas de la sociedad 

a las PcD.                     

2. La discapacidad hoy 

 

En las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX, especialmente 

en Estados Unidos, Gran Bretaña y países escandinavos, aparecen diversos 

movimientos sociales por parte de colectivos “desfavorecidos”, como personas de 

raza negra, minorías étnicas y el movimiento feminista que cobra auge, que luchan 

por el reconocimiento de sus derechos civiles y una situación de igualdad social. 

Entre estos grupos que denuncian la marginación en que se encuentran, estaban 

también las PcD, quienes en lo fundamental buscan acabar con la dependencia 

institucional y la imposibilidad de una participación social efectiva. Surge así en 

Estados Unidos el “Movimiento de Vida Independiente” (Independent Living 

Movement) y otros grupos similares en otros países, que nacen y son promovidos 

por las propias PcD y sus familias, logrando unificar las demandas de un 

conglomerado social antes disperso. El trasfondo de estas iniciativas sociopolíticas 

es la noción de “autonomía personal”, considerada como la capacidad que debe 

tener una persona para desarrollar su vida lo más satisfactoria e independiente 

posible dentro de su comunidad, mediante la igualación de oportunidades y 

derechos. Emerge así un modelo social para entender la discapacidad, el cual 

señala que para lograr la autonomía es necesario que ocurran cambios profundos 

en el entorno social, tanto a nivel infraestructural como ideológico. La gran 

importancia, teórica como práctica, de los movimientos que surgen amparados por 

la idea de la “automía personal”, es que consiguen efectuar un cambio 

paradigmático sobre la interpretación que la sociedad maneja de la discapacidad, 

desplazando la atención desde los aspectos biológicos implicados, es decir la 

deficiencia física y su rehabilitación, a los factores socioculturales con los que las 

diversas deficiencias interactúan, reconociendo que es en este proceso en el que 

la discapacidad emerge y se reproduce generando exclusión.  

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (en 

adelante OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU), son 
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receptivos a estas nuevas formulaciones y las adoptan en diversas convenciones, 

declaraciones y programas. La discapacidad se asume desde el marco general de 

la inclusión, lo que significa reconocer los avances teóricos del modelo social, que 

estima que la discapacidad se produce debido a una interacción social negativa, y 

según una nueva ética representada por la perspectiva de los derechos humanos, 

afirmando que la inclusión es un derecho humano y por lo tanto un tema de justicia 

e igualdad social. Estos desarrollos ideológicos se ven refrendados, como hemos 

dicho, por agrupaciones nacionales como internacionales de PcD quienes 

defienden un proyecto cultural cuyo signo distintivo es lograr una sociedad que 

otorgue igualdad de condiciones en la participación.  

 

3. Discapacidad en Chile 

 

El 28 de Agosto del año 2008 Chile adscribió a la “Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad”, primer instrumento jurídico 

supranacional sobre derechos humanos del siglo XXI y el primero referido 

exclusivamente a las PcD, colectivo que según datos de la ONU constituye la 

minoría más importante del mundo con cerca de setecientos millones de personas 

que se encuentran en esa condición. Esta Convención da cuenta del cambio de 

paradigma sobre la discapacidad: ésta es asumida como una cuestión de 

derechos humanos, en que el “problema” de la discapacidad está localizado en el 

entorno socio-cultural y físico. El Estado, por lo tanto, tiene la obligación de hacer 

frente a los obstáculos creados socialmente, con el fin de promover y garantizar el 

pleno respeto de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas.  

En Chile existe la Ley N°20.422, que establece normas sobre Igualdad de 

Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, que entró en 

vigencia el 11 de Febrero del año 2010.2  

Esta ley representa un gran avance: adopta el paradigma de la Convención  

sobre los derechos de las PcD de la ONU, y consistentemente, cambia el eje de la 
                                                           
2. Al momento de la realización de esta tesis (2009) estaba en vigencia la ley Nº19.284 de “Integración Social 
de las Personas con Discapacidad”, cuya mejora corresponde a esta nueva ley que se presenta ahora, puesto 
que al momento de publicación de este trabajo ya había entrado en vigencia. 
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acción estatal desde el rol tradicional de asistencia, al de proveedor de calidad de 

vida, poniendo el acento en la participación y vida independiente y no en el 

tratamiento de la deficiencia. El proyecto define el derecho de equiparación de 

oportunidades como la ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga 

su causa en una discapacidad. Así, la base de las adecuaciones que se 

presentan, son políticas públicas basadas en derechos, respetuosas de la 

dignidad, la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad 

(Fonadis, 2005).3 

Según datos aportados por el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad, 

ENDISC 2004, efectuado por Fonadis (Fondo Nacional de la Discapacidad), único 

realizado hasta la fecha, 12,93% de la población tiene una o más discapacidades, 

es decir 2.068.072 chilenos. Con anterioridad se habían realizado tentativas de 

catastrar esta realidad en otras encuestas (ENCAVI 2000, CENSO 2002, CASEN 

2003), pero debido a la utilización de un criterio que homologaba discapacidad a 

deficiencia física, valiosa información relativa a las determinantes sociales que una 

condición de salud de este tipo implica no fueron registradas. La ENDISC cambia 

el foco de atención desde el déficit a un concepto de discapacidad que valora la 

capacidad de inserción del individuo a un medio concreto. La definición conceptual 

del estudio, así como su instrumento de recolección de información, se encuentran 

basados en la “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 

y de la Salud (CIF)” documento promulgado por la OMS y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2001, cuya terminología será 

explicada en el marco teórico de esta investigación. Este enfoque permitió 

recopilar información sobre los siguientes tópicos: a) grado de la discapacidad; b) 

porcentaje de hogares con al menos una PcD; c) prevalencia de la discapacidad 

por regiones; d) discapacidad por género; e) prevalencia urbana rural; f) 

discapacidad por edad; g) PcD por situación socioeconómica; h) discapacidad 

según realiza trabajo remeneado; i) discapacidad y educación; j) según el tipo de 

deficiencia; k) causa de la deficiencia; l) participación social; m) uso del tiempo 

libre; n) utilización de servicios.  

                                                           
3. Para ver los conceptos básicos utilizados en la Ley 20.422, revisar Anexo Conceptual página 96. 
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De los aspectos mencionados, interesa el que tiene que ver con educación, 

particularmente con la Educación Superior. Se procede entonces a contextualizar 

el área específica de este estudio. 

  

4. Educación Superior y Discapacidad 

 

La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Necesidades Educativas 

Especiales, Acceso y Calidad (Salamanca, España, 1994), en su famosa 

Declaración Final, la Declaración de Salamanca, afirmó que el movimiento de las 

escuelas inclusivas es el medio más eficaz de alcanzar la educación para todos, lo 

cual fue conocido como Principio de Educación Inclusiva para Todos. Este 

principio fue reafirmado en el Foro Mundial de Educación (Dakar, Senegal, 2000), 

donde se enunció la Declaración del Milenio y se definió un Marco de Acción con 

objetivos de desarrollo para el mismo (UNESCO, 2005). En el marco del análisis 

de la inclusión en la ES debe señalarse que en la Declaración de Salamanca se 

destaca el importante papel de la Universidad, en sus tres funciones sustantivas, 

docencia, investigación y extensión, como generadora de cultura y constructora de 

conocimientos, capacidades y valores, formadora de profesionales y cuna de las 

ideas más avanzadas de transformación social. En el párrafo 48 se afirma que “A 

las universidades corresponde un importante papel consultivo en la elaboración de 

prestaciones educativas especiales, en particular en relación con la investigación, 

la evaluación, la preparación de formadores de profesores y la elaboración de 

programas y materiales pedagógicos (…) También es muy importante la activa 

participación de personas con discapacidad en la investigación y formación para 

garantizar que se tengan en cuenta sus puntos de vista” (Alcantud, 2004, en 

Moreno 2005: 146-147). A su vez, en la “Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad”, aprobada por las Naciones Unidas en diciembre de 

2006 y ratificada por Chile en Agosto de 2008, se señala en su artículo 24 

dedicado a la educación que: “5. Los Estados Partes asegurarán que las personas 

con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación 

profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin 
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discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados 

Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con 

discapacidad”.  

En los últimos años, se han producido importantes avances en el ámbito de 

la integración de PcD en las instituciones de ES. La legislación de muchos países 

se ha hecho eco de la creciente presión social para que la igualdad de 

oportunidades de las PcD sea también una realidad en el ámbito universitario. Se 

han regulado aspectos esenciales relacionados con el “acceso a la universidad” 

(reserva de plazas, exención de precios, becas, etc.); con la “permanencia y la 

participación” (accesibilidad física o tecnológica, recursos y ayudas técnicas, 

supresión de barreras de comunicación, medidas de apoyo y asesoramiento 

personal, etc.) y con la posibilidad de “éxito académico” (ajustes y adaptaciones en 

los procesos de evaluación, flexibilización de criterios de permanencia, etc.). Sin 

embargo, a pesar de los buenos propósitos y los indudables avances, este nivel 

educativo sufre aún un notable retraso respecto a las experiencias de educación 

inclusiva que se han dado en las etapas de educación básica o secundaria en un 

gran número de países. Falta un largo camino para que la accesibilidad universal, 

el diseño para todos y la efectiva igualdad de oportunidades  pueda considerarse 

generalizada en la ES. Hacen falta reformas estructurales profundas; cambios en 

un buen número de aspectos de la organización y funcionamiento de las 

universidades y, sobre todo, un importante cambio conceptual y actitudinal de 

todos cuantos integran la comunidad universitaria. De ahí que sean necesarias 

medidas políticas de impulso por parte de las autoridades educativas de los 

países, y también acciones decididas por parte de las propias universidades: sus 

órganos de gobierno, directivos, profesorado, estudiantes y personal no docente. 

En consecuencia con los compromisos adoptados por Chile, en los 

reglamentos de la antigua Ley 19.294 para la Integración de las personas con 

discapacidad, que son válidos hasta que no se formulen los nuevos para la Ley 

actual, referidos a la ES, se señala que: “Artículo 19.- Las instituciones de 

educación superior deberán incorporar las adecuaciones académicas necesarias 

para permitir que las personas que presenten algún tipo de discapacidad tengan 
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acceso a las carreras que impartan asegurando su permanencia y progreso en 

ellas”. Asimismo, se señala: “Artículo 20.-… se recomienda a las instituciones de 

educación superior incorporar en los planes y programas de estudio de las 

carreras de formación inicial y/o permanente de educadores para los diversos 

niveles educativos, asignaturas cuyos objetivos apunten a desarrollar aptitudes, 

habilidades y destrezas requeridas para participar en proyectos de integración y, 

además, realizar actividades de extensión sobre el tema de la integración social de 

las personas con discapacidad”. 

El sistema de ES chileno, si bien presenta algunas señales de integración, 

aún está lejos de acoger en toda su dimensión a quienes tienen algún tipo de 

discapacidad. Según el estudio “Integración de las personas con discapacidad en 

la Educación Superior en Chile” de Araneda y Gonzales (2005), las barreras van 

desde la falta de adaptaciones en la infraestructura, ajuste a las mallas 

curriculares o información respecto de las reales “capacidades” de las PcD, hasta 

la dificultad para aceptar las diferencias. Hablar de inclusión en la ES supone, 

necesariamente, la búsqueda de instancias que favorezcan no sólo el ingreso, 

sino también la permanencia de los alumnos con discapacidad a lo largo de la 

carrera elegida. En este sentido cabe precisar que si bien hay entidades que 

pueden incentivar, apoyar y hasta normar ciertos aspectos que fomentan la 

integración, la última palabra la tienen las propias instituciones de enseñanza 

superior, puesto que al ser “autónomas” son ellas las que en definitiva tienen en 

sus manos la decisión de facilitar el ingreso e implementar las medidas que 

integren realmente a los estudiantes, docentes y personal administrativo con 

discapacidad (op. cit.). 

El Consejo Superior de Educación de Chile señala que no existe ninguna 

normativa particular que regule el ingreso de alumnos con discapacidad a la ES. 

Solamente se aplican aquellas leyes y decretos que tienen un carácter general y 

que resguardan la igualdad de derechos y oportunidades de estas personas. Del 

mismo modo, el Ministerio de Educación no cuenta con normativas concretas en 

pro de la inclusión en la ES. Pero a falta de normas específicas, existe el 

compromiso de favorecer los procesos de integración educativa a través de 
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iniciativas como el apoyo a la capacitación de docentes, aumento de becas y 

flexibilización de los requisitos para acceder a ellas, según se señala en el estudio 

de Araneda y Gonzales (2005). Estos autores también afirman que hasta el año 

2005, de los llamados a postulación que realizan las universidades, ocho de ellas, 

casi todas tradicionales pertenecientes al Consejo de Rectores (una sola 

universidad privada), han flexibilizado las normas de ingreso con el objeto de 

facilitar el ingreso de las PcD.  

 

5. Estudiantes con discapacidad en la Educación Superior en Chile 

 

En cuanto al número y características de personas con discapacidad que 

están en la ES en Chile, la encuesta CIF FONADIS – INE (2004), más conocida 

como ENDISC, que constituye un avance notable en la sistematización de datos 

con respecto a áreas como educación, entregó cifras categóricas: una de cada 

dos PcD ha completado la enseñanza básica, 1 de cada 8 ha cursado enseñanza 

media completa y sólo 1 de cada 20 PcD ha logrado acceder a la ES. Mientras en 

Chile el 27,5% de la población se encuentra actualmente estudiando, en las PcD 

sólo el 8,5% se encuentra realizando esa actividad. De esta manera, las PcD que 

han accedido a alguna instancia de ES, independiente si completaron sus 

estudios, equivalen al 6.6% (137.105) de las PcD. En cambio, el 14.2% del total de 

la población chilena ha accedido a alguna instancia de ES al momento de 

aplicación de la encuesta.  2 de cada 3 PcD que han accedido a ES, lo han hecho 

al sistema universitario (67%) (el resto a Institutos Profesionales y a Centros de 

Formación Técnica), es decir, 92.187, de los cuales el 36% no ha concluido sus 

estudios.  

Respecto al género en el ingreso a la ES, de la población total la balanza se 

inclina levemente hacia los hombres (51.5% en los hombres contra 48.5% en las 

mujeres). En las PcD la situación se invierte: son más las mujeres con 

discapacidad que alcanzan la ES que los hombres. Esta diferencia se explica por 

el hecho de que en Chile hay más mujeres con discapacidad que hombres con 

discapacidad: 58.2% y 41.8% respectivamente. En lo que se refiere a la Condición 
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Socioeconómica, las diferencias entre los distintos grados educacionales 

alcanzados por las PcD de Condición Socioeconómica Alta y Condición 

Socioeconómica Baja son claras. Así, 7 de cada 1.000 PcD de Condición 

Socioeconómica Baja ha alcanzado la ES. A su vez, 74 de cada 1.000 PcD de 

Condición Socioeconómica Media ha alcanzado la ES. Por último, 438 de cada 

1.000 PcD de Condición Socioeconómica Alta han alcanzado la ES. 

En lo que tiene que ver con dificultades que pueden generar las 

discapacidades, 2 de cada 3 PcD que ha accedido a la ES, presenta dificultades 

para ver. Por otro lado, 2 de cada 5 PcD que acceden a la ES manifiestan tener 

dificultades para desplazarse. Las dificultades que implican el contacto 

comunitario, se presentan en menor medida: un 18.4% manifiesta tener 

dificultades en las relaciones con otros, el 13.8% de las PcD que acceden a la ES 

declara tener algún grado de dificultad en la comprensión y comunicación y un 

8.8% tiene dificultades en la participación social. Además existen otros datos que 

aluden al ingreso a la ES según el grado de discapacidad, ya sea leve (56%), 

moderada (25%) o severa (19%). También se ha cuantificado el ingreso por tipo 

de discapacidad: Psíquica (12%), Visual (7%), Física (6,9%), Visceral (6,8%), 

Auditiva (6,3%), Intelectual (3,3%), Múltiples (2,9%). 

Como mencionábamos, las instituciones de ES son autónomas, por lo tanto, 

en ellas recae finalmente la responsabilidad de asegurar la igualdad de 

oportunidades en el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad. Sin 

embargo, existe un marco general de legalidad y respeto a los derechos humanos 

que orienta, a la vez que prescribe, medidas que contribuyan a la inclusión. El 

Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis (antiguo Fonadis), incentiva la 

integración a la ES como parte de su línea de equiparación de oportunidades a 

través del financiamiento de proyectos orientados a establecer redes de apoyo 

técnico multidisciplinario, a la implementación de material de apoyo específico, 

capacitación de agentes educativos, sensibilización, información y difusión a la 

comunidad educativa, realización de adaptaciones arquitectónicas y desarrollo y 

aplicación de adecuaciones curriculares. Pero no sólo circunscribe su campo de 

acción al ámbito educacional, sino que también a la prevención, rehabilitación y 
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equiparación de oportunidades en el plano laboral y social. Estas acciones se han 

intentado optimizar a través de la coordinación con el Ministerio de Educación, 

junto con organismos dependientes como SEREMIS y Departamentos 

Provinciales de Educación en regiones, además de las propias redes establecidas, 

desde la ejecución de los proyectos con distintas instituciones, tales como 

Corporaciones, Fundaciones, Universidades, Municipios, establecimientos 

educacionales o personas naturales.  

 

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los avances en materia de inclusión de la discapacidad a nivel nacional y 

particularmente en el ámbito educativo se han hecho notar en el transcurso de los 

últimos años. Así lo refleja la promulgación de la nueva Ley de Discapacidad en 

Febrero del 2010, aunque el verdadero objetivo de la inclusión, que apunta a la 

transformación profunda de la sociedad, aún se perfila como un horizonte lejano. 

Para que este proyecto país se haga realidad, no sólo en el papel, sino también en 

la práctica, se requiere mejorar los procesos de integración con acento en el 

mejoramiento de las interacciones humanas, lo cual implica modificaciones de 

fondo, permaneciendo el acento en el cambio cultural.  

Como se menciona en el estudio efectuado por Fonadis “Pasos Hacia un 

Modelo Integral del Funcionamiento Humano” (2006: 8): “Se ha comprobado que 

no basta con la apertura de los establecimientos, la entrega de recursos, las 

modificaciones espaciales, el traspaso de conocimientos y fundamentos teóricos, 

o la disposición de normativas reguladoras. Se necesita, por ejemplo, que el 

sistema educativo desde el nivel central hasta las aulas, con el apoyo coordinado 

de distintas instituciones y personas, propicien el valor de la diversidad en un 

sentido amplio, incorporando como un aspecto transversal la temática en la 

formación inicial docente de distintas disciplinas, con la entrega de herramientas 

metodológicas a los futuros profesores y para los que están en servicio; la revisión 

y redefinición de las modalidades y servicios de apoyo; la revisión de los planes y 

programas curriculares o de evaluación general consecuente con la diversidad de 
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alumnos y alumnas; finalmente se apela a un énfasis desde las unidades 

educativas para que hagan una explícita definición en sus respectivos Proyectos 

Educativos Institucionales. Sin embargo, nada de esto es factible por el sólo hecho 

de contenerlos en un documento, es imprescindible el real convencimiento de las 

autoridades y la comunidad educativa para concretarlo”. 

Esta investigación se asume precisamente desde el ámbito de la cultura, lo 

que implica focalizarse en aquellos aspectos cualitativos del proceso de inclusión. 

Son relativamente pocas las investigaciones efectuadas según este criterio y entre 

sí constituyen experiencias aisladas, cuyo conocimiento no ha sido sistematizado. 

Considerar los aspectos cualitativos que expresen las opiniones y experiencias 

concretas de las personas es uno de los desafíos que se plantea el gobierno en su 

Plan de Acción para la Discapacidad (Plandisc, 2004-2010), con el fin de 

establecer indicadores de calidad del proceso inclusivo, según los requerimientos 

que los propios aludidos manifiestan. En este sentido, la problemática de 

investigación tiene que ver con la falta de representatividad de las PcD en la 

sociedad, quienes han permanecido invisibilizadas como sujetos de derecho y han 

sido violentadas en su calidad de ciudadanos, al ver limitadas sus posibilidades de 

desarrollo personal, así como su plena participación en la vida social. Además, el 

contexto universitario demuestra ser uno de los más excluyentes para las PcD y 

paradójicamente, uno de los más determinantes para impulsar la inclusión social 

desde el ámbito de la cultura.  

Esta investigación supone también una aproximación crítica a la realidad, 

por cuanto se asume que las estructuras sociales no son ni naturales ni las 

adecuadas, y por ello están sujetas a la crítica y al cambio (Barton, 1998). De este 

modo, una investigación antropológica de este tipo adquiere el carácter de una 

intervención social, en cuanto logra hacer aparecer procesos sociales sobre los 

cuales un grupo construye sus prácticas desde sus conflictos, consciente de las 

consecuencias prácticas que un análisis de este tipo puede tener para los sujetos 

participes del estudio. Se espera con esto aumentar la capacidad de acción del 

grupo, en este caso CIDUCT, a quienes se les explicó desde un principio que el 

objetivo de la investigación era servir de apoyo en su constitución y desarrollo, por 
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cuanto ésta fue asumida como una acción más dentro de la agrupación. Este 

punto es relevante debido a que algunos teóricos de la discapacidad 

(principalmente sociólogos con discapacidad) han sido extremadamente críticos 

sobre la naturaleza ofensiva y favorecedora de la discapacidad de gran parte de la 

investigación que se realiza en ciencias sociales (Oliver, 1992; Abberley, 1992). 

Esto tiene que ver con el hecho de si las investigaciones reproducen un statu quo 

de dominación o de si, por el contrario, propician un cambio hacia la integración. 

Arguyen que se deben modificar aspectos fundamentales en las relaciones 

sociales de la producción de la investigación, y para los investigadores, como 

indica Morris (Barton, 1998), que se planteen con seriedad preguntas del siguiente 

tipo: ¿En qué quiero influir con esta investigación? ¿Quién quiero que se percate 

de esta investigación? ¿Con quién quiero relacionar esta investigación? Para 

mayor claridad sobre el sentido de esta memoria de título, se responderá 

brevemente a estas preguntas en el orden en que aparecen. 

Se espera influir positivamente en la constitución y desarrollo de la 

agrupación, mediante una investigación de tipo participativa que apoye la 

realización de actividades y en la formulación de estrategias inclusivas. Los 

resultados obtenidos pretenden influir en la difusión y sensibilización sobre la 

temática de la discapacidad en la comunidad universitaria, evidenciando prácticas 

y políticas eventualmente discriminatorias que cabría modificar. Esto tiene que ver 

con uno de los propósitos básicos de la agrupación, que es dar a conocer la 

problemática y en particular señalar sus demandas concretas como alumnos con 

discapacidad. Esta acción colectiva de concientización está dirigida a la totalidad 

de la comunidad universitaria, funcionarios, administrativos, docentes y alumnado, 

los que podrán recurrir al documento resultante de este estudio, el cual quedará 

como un registro de los primeros avances del grupo.     
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

 

Esta investigación se justifica por ser los “disability studies”, como se les 

reconoce académicamente, un área poco explorada en las ciencias sociales, pero 

que se revela en la actualidad con un gran potencial teórico como práctico. Las 

PcD, tomando conciencia de sus derechos, se han comenzado a agrupar con el fin 

de fortalecer colectivamente sus demandas de inclusión, constituyendo un 

movimiento social con objetivos claros y valores definidos. En palabras de 

Touraine, “un movimiento social es a la vez un conflicto social y un proyecto 

cultural” (en Barton 1998: 123), concepción que remarca la idea de acción y 

transformación social que se busca mediante la movilización de las convicciones 

morales y los temas personales, lo que según el pensador va en contra del 

determinismo sociológico predominante. De lo anterior se deduce un fértil campo 

de estudio sobre el cual se pretende reflexionar en esta oportunidad. Además, 

vinculado con las implicancias emancipatorias que se desprenden de un 

movimiento social de esta naturaleza, la investigación se justifica por el deseo de 

contribuir a la acción por el cambio hacia una sociedad inclusiva que asegure la 

participación en igualdad de condiciones de todos sus integrantes, en este caso, 

de quienes presenten alguna discapacidad en el ámbito de la ES. Se espera que 

los resultados contribuyan a la difusión de la temática, dando a conocer la 

experiencia académica de un grupo de alumnos que fomentan la inclusión, con el 

propósito de generar conciencia sobre lo urgente de modificar dinámicas sociales 

excluyentes que muchas veces son producto de la ignorancia. A su vez, se espera 

apoyar a la agrupación en base a una metodología de investigación de tipo 

participativa.  
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V. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se configura el proceso de inclusión de la discapacidad en el 

contexto universitario de la UCT desde el punto de vista de los integrantes de 

CIDUCT? 

 

VI. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Conocer los significados, concepciones y valoraciones que tienen los 

integrantes de la organización estudiantil CIDUCT sobre el proceso de 

inclusión de la discapacidad que esta agrupación fomenta.  

 

Objetivos Específicos 

 

 1. Determinar cuál es la percepción que los integrantes de CIDUCT 

tienen sobre las limitantes que deben enfrentar en su vida académica y 

que mejoras perciben al respecto.   

 

 2. Describir el modo en que los estudiantes representan su participación 

en el proceso de conformación y desarrollo de la organización estudiantil 

CIDUCT, en base a sus motivaciones y expectativas compartidas.  

 

 3. Describir como perciben los integrantes de CIDUCT la inclusión de la 

discapacidad entendida como una problemática sociocultural. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

Las respuestas culturales acerca de las PcD son muy diversas y están 

determinadas por diferentes factores. Hanks y Hanks (Barnes, 1998) demostraron, 

en base a una revisión etnológica exhaustiva, que desde el punto de vista 

antropológico se pueden dividir estas respuestas en dos categorías distintas, 

aunque interrelacionadas: el modo de producción y el sistema de valores básico. 

En el primero, se incluye el tipo de economía, la necesidad y el tipo de mano de 

obra, la cantidad de plusvalía que genera y cómo se distribuye. El segundo, está 

relacionado con la estructura social, si es jerárquica o igualitaria, cómo se define el 

rendimiento, las ideas sobre la edad y el sexo, sus relaciones con las sociedades 

vecinas, sus valores estéticos y otros muchos factores relacionados 

funcionalmente. Esta conclusión es refrendada por Oliver, autor contemporáneo e 

investigador del tema, quien afirma que en general se acepta que la discapacidad, 

desde una perspectiva sociocultural, no se puede explicar sencillamente como una 

referencia a factores particulares como la economía, el sistema de creencias o el 

relativismo cultural. Más bien las respuestas sociales se producen por una 

interacción compleja entre el modo de producción y los valores fundamentales de 

la sociedad en cuestión (op. cit.). 

A este respecto es interesante recalcar que algunos investigadores 

contemporáneos sobre discapacidad (Oliver, 1990; Barnes, 1998; Abberley, 1998)  

estiman que más que ser las PcD y sus respuestas frente a la sociedad el motivo 

de estudio, la atención debe ponerse en las condiciones sociales y culturales que 

configuran respuestas discriminatorias hacia ellos. No se trata de radicalizar al otro 

en su diferencia, haciéndolo “dócil” a partir del conocimiento generado desde las 

estructuras de poder, más bien el intento de comprender cómo se construye 

socialmente la discapacidad implica cuestionar aquellas estructuras dominantes, 

deconstruyéndolas para poder examinar su conformación histórica con el fin de 

obtener una imagen más precisa del sustrato ideológico en el que las 

representaciones de la discapacidad cobran sentido. Este es el cometido teórico 

del modelo social para entender la discapacidad, implicar en su análisis tanto el 
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modo de producción y los valores básicos, así como la propia experiencia de las 

PcD, determinando lo que se ha denominado la “hegemonía de la discapacidad”, 

que no es sino el carácter ideológico con que la sociedad se representa la 

discapacidad como una condición médica individualizada de tintes trágicos. 

Aceptar que la discapacidad es un concepto socialmente producido, es decir, un 

constructo ideológico que se naturaliza según los supuestos de la tragedia 

personal y no una categoría objetiva que define al individuo, supone un cambio de 

paradigma radical que ha tenido profundas implicancias en el modo en que se 

conceptúa la discapacidad.  

  En este sentido, los planteamientos actuales del modelo social, que serán 

utilizados en esta memoria, se oponen a la teoría del modelo médico, base de la 

denominada “hegemonía de la discapacidad" que está siendo fuertemente 

atacada actualmente. A continuación se exponen los postulados de estos 

planteamientos contrapuestos y se presenta la síntesis de estos modelos 

efectuada por la OMS en su definición actual de discapacidad. Se finaliza este 

capítulo con la explicación del concepto de inclusión aplicado al ámbito educativo.   

 

1. El modelo médico: planteamiento esencialista sobre la discapacidad 

 

El modelo médico se gesta en los albores de la medicina hospitalaria y 

constituye un significativo avance en la comprensión y cura de varias alteraciones 

físicas. Según la postura biomédica la característica definitoria de la discapacidad 

es un déficit orgánico o insuficiencia física. Como este enfoque se ampara en la 

ciencia natural, genera su conocimiento en base a una lógica inductiva y una 

epistemología empirista, y responde a cuestiones como: confirmar o clarificar las 

causas del déficit, los síntomas característicos de cada tipo y las formas 

específicas de tratamiento que les correspondan. La instrumentación técnica 

requerida para tales efectos, por ejemplo, la psicometría, responde a la pretensión 

de hacer visibles, objetivables y medibles rasgos o cualidades y sirve para 

justificar las decisiones en los tratamientos prácticos. En síntesis, se considera la 
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discapacidad como un problema de la persona causado por una enfermedad, 

trauma o condición de salud, que requiere de cuidados hacia el déficit, prestados 

en forma individual por profesionales. La intervención médica tiene como objetivo 

la rehabilitación, es decir, la adaptación de la persona propiciando un cambio de 

su conducta (Mineduc, 2005). 

Se le critica a este modelo el otorgar una visión reducida sobre la 

discapacidad, debido a su carácter esencialista, determinista e individualista, al 

asumir que la naturaleza de la discapacidad radica en un déficit fisiológico, que 

determina la “disfuncionalidad” de la persona y su consecuente rehabilitación, 

basada en una relación normativa entre especialista y paciente, que establece 

cómo, cuando y donde asistir a cada “individuo” como un caso aislado. Los 

detractores de este modelo lo consideran inserto en los procesos ideológicos de 

las sociedades industriales y postindustriales, que exigen unos mecanismos más 

elaborados y dominantes de supervisión y control de la diferencia y de la 

disensión. La dirección exige unas técnicas de regulación complejas. Los médicos 

y los psicólogos realizan por igual el trabajo de ofrecer las referencias y el aparato 

para calibrar la diferencia y situar a quienes se quedan fuera de la construcción de 

la moralidad (Barton, 1998). A su vez afirman que la representación lingüística de 

la discapacidad según estos esquemas ha producido un efecto hegemónico tanto 

en las personas discapacitadas como en las que no lo son, revistiendo la 

discapacidad con la significación de una tragedia personal (Oliver, 1998). Esto se 

debería a que este modelo impone una presunción de inferioridad biológica o 

fisiológica de las PcD (Barton, 1998) al destacar la pérdida o las 

disfuncionalidades personales, contribuyendo al modelo de dependencia de la 

discapacidad. Etiquetas como inválido, tullido, tarado, impedido o retrasado 

significan, todas ellas, tanto una perdida funcional como una carencia de valor. 

Con este tipo de denominaciones se ha acostumbrado a legitimar las visiones 

individuales médicas y negativas de la discapacidad, en detrimento de otros 

planteamientos, en particular los de las propias PcD. Localizar el problema en los 

individuos y exigir heroísmo para vencer la insuficiencia (la disfuncionalidad en 

términos terapéuticos) y así acercarse más a la normalidad, difumina la 
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responsabilidad colectiva que las estructuras y las relaciones sociales existentes, 

cimentadas en las definiciones capitalistas del trabajo productivo, tienen sobre la 

opresión y la desventaja. Teorizar la discapacidad exige algo más que 

elaboraciones de la teoría funcionalista –nos invita a renunciar al orden dado y a 

cuestionar el imperativo normalizador del gobierno (op. cit.).  

Para entender el cambio de paradigma desde el modelo médico al modelo 

social, es clave la distinción que se plantea entre deficiencia física y discapacidad, 

en donde lo primero alude a la condición orgánica comprometida y lo segundo, a 

la situación social de la persona con un déficit físico. Esto lo expresa claramente la 

UPIAS (The Union of the Physically Impaired Against Segregation) importante 

organización en pro de la inclusión de las PcD a nivel mundial, en el siguiente 

párrafo: “En nuestra opinión, es la sociedad la que incapacita realmente a las 

personas con deficiencias. La discapacidad es algo que se impone a nuestras 

deficiencias por la forma en que se nos aísla y excluye innecesariamente de la 

participación plena en la sociedad. Por tanto, los discapacitados constituyen un 

grupo oprimido de la sociedad. Para entenderlo es necesario comprender la 

distinción entre la deficiencia física y la situación social, a la que se llama 

“discapacidad”, de las personas con tal deficiencia. Así, definimos la deficiencia 

como la carencia parcial o total de un miembro, o la posesión de un miembro, 

órgano o mecanismo del cuerpo defectuosos; y la discapacidad es la desventaja o 

la limitación de la actividad causada por una organización social contemporánea 

que tiene en escasa o en ninguna consideración a las personas con deficiencia 

físicas, y por tanto las excluye de la participación en las actividades sociales 

generales. La discapacidad es, por consiguiente, una forma particular de opresión 

social (UPIAS, 1976: 3-4).” 

Esta distinción conceptual demuestra que la explicación de la discapacidad 

desde el modelo médico es limitada, por centrarse únicamente en los aspectos 

físicos implicados, sin aludir a la dimensión social de la discapacidad, lo que 

contribuiría a fomentar procesos hegemónicos que reproducen una visión trágica 

de la discapacidad, que generan aislamiento y dependencia de las PcD.   
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2. Modelo Social de la Discapacidad 

 

Según el modelo social, la discapacidad se considera fundamentalmente 

como un problema de origen social y principalmente como un asunto centrado en 

la completa integración de las personas en la sociedad. La discapacidad no es un 

atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las 

cuales son creadas por el contexto/entorno social. Por lo tanto, la atención del 

problema requeriría intervención social y sería responsabilidad de la sociedad 

hacer las modificaciones ambientales necesarias para que la participación plena 

de las personas con discapacidad sea posible en las estructuras regulares del 

entramado social. De ahí que se considere que el problema es ideológico o de 

actitud, y su superación requiere la introducción de cambios sociales, lo que en el 

ámbito de la política constituye una cuestión de derechos humanos  (Cáceres, 

2004). 

En el centro de la pretensión de construir una perspectiva nueva se 

encuentra la idea de que la discapacidad está producida: lo cual es distinto de la 

idea de que se trata sencillamente de una anormalidad médica o fisiológica; 

distinto de la idea de una desviación construida socialmente; distinto de los 

argumentos de los discapacitados de que son un grupo minoritario (Oliver, 1998). 

De este modo la discapacidad se entiende como un fenómeno de orden 

sociopolítico, que se genera producto de la opresión que ejercen las condiciones 

sociales sobre las personas, quienes paulatinamente van dando cuerpo a un 

movimiento social que se propone luchar por la consecución de una sociedad no 

discriminadora, amparados en los imperativos de la justicia, la igualdad y la 

participación. Lo que se busca es la posibilidad de elección y autonomía, objetivos 

que apuntan a un empoderamiento en el seno de la comunidad y por lo tanto al 

ejercicio de una política emancipadora. El propósito sería acabar con la opresión 

que se traduce en limitaciones sociales, porque en palaras de Oliver, “todos los 

discapacitados experimentan su condición de tales como una limitación social…” 

(Barton, 1998: 41). Esta forma de hacer política ha sido denominado por algunos 

como “política de la diferencia” o “política de la identidad”, y de lo que se trata es 
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de conseguir el poder de dar nombre a la propia diferencia, cuestionando aquellas 

definiciones que aíslan  y marginan, reemplazándolas en cambio por las que 

generan solidaridad y dignidad; implica desafiar las relaciones de poder y las 

condiciones existentes, así como desarrollar una identidad propia positiva, 

transformando las características personales inicialmente devaluadas (op. cit.). 

Un punto importante de mencionar, es que muchos de quienes apoyan el 

movimiento por la discapacidad, proponen „desde dentro‟ de la discapacidad una 

teoría social de la misma (Abberley, 1987; Barnes, Mercer y Shakespeare, 1997; 

Marks, 1997; Oliver, 1990; en Oliver 1998). En este sentido, Oliver (1990) plantea 

que el significado de discapacidad más que comprendido, está distorsionado por 

las definiciones oficiales derivadas del paradigma de la rehabilitación como son las  

utilizadas por la OMS. Esas definiciones y concepciones consideran a las PcD 

como objetos pasivos de intervención, tratamiento y rehabilitación, lo que según el 

autor tiene consecuencias opresivas al reducir la discapacidad a un estado 

estático y violar sus componentes experienciales y situacionales. El mismo autor 

estima que “una teoría social de la discapacidad [...] debe estar localizada dentro 

de la experiencia de las propias personas con discapacidad y sus intentos, no solo 

para redefinir la discapacidad sino también para construir un movimiento político 

entre ellos mismos y desarrollar servicios proporcionados con sus propias 

necesidades autodefinidas” (Oliver, 1990: 11). Esta es la razón por la que los 

seguidores del modelo social rechazan la investigación objetiva y hablan de 

investigación emancipadora. La investigación emancipadora se dirige a desarrollar 

un compromiso político para afrontar la discapacidad cambiando las relaciones 

sociales de producción de la investigación, incluyendo el rol de los financiadores, 

las relaciones entre investigadores e investigados, y los lazos entre investigación e 

iniciativas políticas (Oliver, 1998). No pretende solamente demostrar las diversas 

formas de discriminación y las condiciones en que estas se desarrollan, sino 

también hacer algo al respecto. En definitiva, se plantea romper lo que se 

considera una falsa separación entre política y ciencia, generando investigación 

participativa y emancipadora. Y esa participación activa de las personas con 

discapacidad en la investigación sobre discapacidad se considera esencial para 
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introducir las variables ambientales, actitudinales y sociales necesarias por 

analizar (op. cit.). 

El modelo social de la discapacidad, que constituye la perspectiva teórica 

que se utilizará en esta investigación, descansa sobre paradigmas o sistemas 

globales de pensamiento desde los cuales se ha hecho posible su formulación. A 

continuación se hará referencia a ellos introduciendo con esto la dimensión 

metodológica más adecuada. Dos son las corrientes de pensamiento que se 

encuentran en la base del modelo social: el paradigma construccionista social y 

las versiones materialistas de la discapacidad.  

Las explicaciones construccionistas sociales ponen en duda la realidad 

objetiva de la discapacidad, afirmando que ésta debería entenderse más que 

como algo inherente al individuo, como una etiqueta negativa que unas personas 

aplican a otras y cuyo efecto es el reforzamiento de la marginación social. Desde 

esta explicación se desprenden marcos teóricos como el interaccionismo 

simbólico, útil a este estudio, el cual considera que las personas, como seres 

sociales, otorgan un significado a las cosas o situaciones que observan y viven, 

influidas por la forma de ver o definir las cosas por parte de otras personas. Sus 

construcciones acerca de la realidad son consideradas como la realidad, y el 

significado que esta realidad tiene para ellos determina en última instancia su 

acción. Durante la interacción entre personas los significados emergen como 

productos sociales a través de un proceso de interpretación, en el que cada cual 

evalúa como actuar en base a los significados de que disponga (Taylor y Bogdan, 

1987). Los trabajos sobre discapacidad enfocados según la perspectiva 

interaccionista, han analizado la relación existente entre identidad y proceso de 

etiquetado, lo que ha contribuido a comprender la importancia de los factores 

actitudinales y ambientales, tan importantes o más que la insuficiencia en la 

valoración de la discapacidad (López, 2006). Sin embargo, estudios emprendidos 

desde el enfoque de la interacción social, en particular los de Irving Goffman, han 

sido criticados por presentar una visión de la discapacidad exclusivamente en un 

nivel de análisis interpersonal, sin llegar a un nivel superior o estructural, utilizando 

nociones como la de estigma, que puede reforzar la visión patologizante de la 
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discapacidad. Goffman se centra en las personas desacreditadas y 

desprestigiadas, y da por supuestas la segregación, la pasividad y la condición 

inferior impuestas a los sujetos estigmatizados, arraigadas en relaciones sociales 

y culturales complejas, sin considerar seriamente las cuestiones de causalidad. 

Para dejar claro este punto, se cita a Paul Abberley, quien además se encarga de 

introducir lo referido a la versión materialista o crítica de la discapacidad, el otro 

antecedente del modelo social: “La psicología social interaccionista describe las 

creencias de las personas, pero no las explica. Sus informes, aunque exactos en 

este nivel descriptivo, permanecen en esta etapa preliminar de la investigación 

científica […] Las teorías que ignoran los conflictos del poder y suscriben un punto 

de vista consensuado, como hace el interaccionismo, no se posicionan, sino que 

ven la existencia de desigualdades como algo inevitable” (en Barton, 1998: 110) 

Las investigaciones realizadas según el enfoque constructivista han 

contribuido a dar cuerpo y fuerza a los postulados del modelo social, 

obsoletizando la idea esencialista del déficit como una condición netamente 

individual, revelando que la desviación se construye socialmente. El otro enfoque, 

de corte materialista,  centra su análisis en la relación entre el cuerpo y el poder y 

de cómo esta relación, en última instancia, depende de estructuras económicas y 

políticas. Esta perspectiva materialista entiende a la discapacidad como opresión, 

resultado de las condiciones socioeconómicas del capitalismo, cuya ideología y 

organización social del trabajo produce y reproduce. Las PcD sufren las 

consecuencias de esta organización experimentando la exclusión del mercado de 

trabajo y por consiguiente, la desvalorización y la marginación social. Lo 

interesante de rescatar del planteamiento materialista para los fines de este 

estudio, es su espíritu crítico, el cual tiene que ver con el cuestionamiento y 

eventual transformación de las estructuras sociales que incidan de algún modo en 

la generación y conservación de la marginación de las PcD, porque los resultados 

de esta investigación serán obtenidos en base a un trabajo de campo participativo 

y pretenden dar cuenta de situaciones que cabría mejorar, según el criterio de los 

implicados. 
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3. OMS: Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y 

de la Salud  (CIF)  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) concibe la discapacidad como 

un fenómeno multidimensional, resultante de la interacción de las personas con el 

entorno. Utiliza un enfoque biosicosocial en el que se integran las diferentes 

dimensiones de la salud desde una perspectiva biológica, individual y social. 

Considera la evaluación de diferentes componentes relacionados con el 

funcionamiento y la discapacidad (funciones, estructuras corporales y deficiencias; 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación), así como los 

factores contextuales, partiendo del ambiente más inmediato al individuo y 

llegando hasta el entorno general (Mineduc, 2005). 

Esta última definición formal que la OMS reconoce de la discapacidad 

otorga una perspectiva holística y relacional de las dimensiones implicadas en el 

fenómeno. Esta definición se expone en la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (2001), conocida como CIF, 

cuyo objetivo es “brindar un lenguaje unificado y estandarizado y un marco 

conceptual para la descripción de la salud y los estados “relacionados con la 

salud”. La CIF constituye una tentativa de integrar los modelos médico y social que 

se contraponen en el abordaje de la discapacidad, para lo cual crea un enfoque 

biosicosocial que enfatiza los factores contextuales, ambientales (entorno 

sociocultural) y personales (condiciones psicológicas individuales), con los que 

una persona con una deficiencia interactúa. Según esta clasificación, discapacidad 

es “un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción 

entre un individuo  (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales 

(factores ambientales y personales)” (CIF, 2001). En base a esta terminología, la 

CIF elabora una explicación sistémica y ecológica, donde la discapacidad es el 

resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona y 

sus factores personales, y los factores externos que representan las 

circunstancias en las que vive esa persona. A causa de esta relación, los distintos 
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ambientes pueden tener efectos distintos en un individuo con una condición de 

salud. Un entorno con barreras, o sin facilitadores, restringirá el 

desempeño/realización del individuo; mientras que otros entornos que sean más 

facilitadores pueden incrementarlo. La sociedad puede dificultar el 

desempeño/realización de un individuo tanto porque cree barreras (ej. edificios 

inaccesibles) o porque no proporcione elementos facilitadores (ej. baja 

disponibilidad de dispositivos de ayuda) (CIF, 2001). La CIF significó un notable 

avance con respecto a anteriores definiciones de la discapacidad, particularmente 

la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM), aprobada por la OMS en 1980, que establecía una secuencia causal 

entre los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía, siendo este uno de 

los puntos más criticados, porque otorgaba una visión reduccionista del fenómeno 

descrito, producto de la rigidez terminológica que no lograba expresar con la 

“neutralidad ideológica” deseada aspectos limitantes de la discapacidad.  

A continuación algunas definiciones básicas contenidas en la CIF utilizadas 

como referencia general en la confección de leyes y reglamentos, tanto nacionales 

como internacionales: 

 

Deficiencia: es la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una 

función fisiológica. Las funciones fisiológicas incluyen las funciones mentales. Con 

“anormalidad” se hace referencia, estrictamente, a una desviación significativa 

respecto a la norma estadística establecida (ej. la desviación respecto a la media 

de la población obtenida a partir de normas de evaluación estandarizadas) y sólo 

debe usarse en este sentido. 

 

Limitaciones en la actividad: son las dificultades que un individuo puede tener 

para realizar actividades. Una “limitación en la actividad” abarca desde una 

desviación leve hasta una grave en la realización de la actividad, tanto en cantidad 

como en calidad, comparándola con la manera, extensión o intensidad en que se 

espera que la realizaría una persona sin esa condición de salud. Esta expresión 

sustituye al término “discapacidad” usado en la versión de 1980 de la CIDDM. 
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Restricciones en la participación: Son problemas que una persona puede 

experimentar al involucrarse en situaciones vitales, tales como relaciones 

interpersonales, empleo, etc. en el contexto real en el que viven. La presencia de 

una restricción en la participación viene determinada por la comparación de la 

participación de la persona con discapacidad con la participación de una persona 

sin discapacidad en una situación análoga o comparable. 

Esta locución sustituye al término “minusvalía” usado en la versión de 1980 de la 

CIDDM. 

 

Factores Contextuales: son los factores que constituyen, conjuntamente, el 

contexto completo de la vida de un individuo, y en concreto el trasfondo sobre el 

que se clasifican los estados de salud en la CIF. Los Factores Contextuales tienen 

dos componentes: los Factores Ambientales, que se refieren a todos los 

aspectos del mundo extrínseco o externo que forma el contexto de la vida de un 

individuo, y como tal afecta el funcionamiento de esa persona; incluye tanto el 

mundo físico natural como el mundo físico creado por los seres humanos; y los 

Factores Personales, que son los factores contextuales que tienen que ver con el 

individuo como la edad, el sexo, el nivel social, experiencias vitales, etc., que 

lógicamente no están clasificados en la CIF. 

 

Facilitadores: Son todos aquellos factores en el entorno de una persona que, 

cuando están presentes o ausentes, mejoran el funcionamiento y reducen la 

discapacidad. Por ejemplo, la disponibilidad de tecnología asistencial adecuada, y 

también la existencia de servicios de apoyo que intentan aumentar la participación 

de las personas con discapacidad en determinadas áreas de la vida (educación, 

empleo,…). Los facilitadores pueden prevenir o evitar que un déficit o limitación en 

la actividad se convierta en una restricción en la participación. 

 

Barreras/obstáculos: Son todos aquellos factores en el entorno de una persona 

que, cuando están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan 
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discapacidad. Por ejemplo, un ambiente físico inaccesible, un producto no 

utilizable por todos o un servicio existente que, sin embargo, no es válido para las 

personas con discapacidad. 

 

4. Sobre el concepto de Inclusión Educativa  

 

La inclusión se presenta, ante todo, como un fenómeno social que busca 

enmendar, desde intervenciones de actores múltiples, las marginaciones y 

exclusiones que origina la sociedad moderna. En el trasfondo de este proceso 

radica una nueva conciencia social o una nueva forma de entender la realidad 

social, acerca de las desigualdades que genera la globalización, cuyos adelantos 

son aprovechados solo por unos pocos, quedando amplias regiones y 

conglomerados humanos desplazados de esta pretendida mundialización. Estos 

nuevos planteamientos que surgen como expresión de grupos segregados que 

luchan por mejores condiciones de vida, ha cristalizado en una ética sintetizada en 

la Declaración de los Derechos Humanos (1948), otorgando un referente 

supranacional desde el que pensar y articular políticas e intervenciones inclusivas. 

La inclusión amplia su horizonte circunscrito a ciertos derechos específicos de las 

personas excluidas, para ser considerada como un asunto de justicia y equidad 

social, lo que implica pensar a la sociedad como una institución con obligaciones 

que aseguren esa justicia. Según esta concepción de la inclusión como un 

derecho humano universal, se plantea que la participación en igualdad de 

condiciones es un hecho de justicia social y un derecho inalienable en las 

sociedades democráticas (Parrilla, 2002). De este modo, las exclusiones que 

pudieran generarse en el ámbito educativo pasan a ser actos de discriminación, 

que se traducen en opresión social.        

El modelo social de la discapacidad, explicado anteriormente,  constituye un 

referente teórico de gran influencia para pensar la inclusión. Al asumir que es la 

sociedad la generadora de discapacidad, por estar compuesta material e 

ideológicamente de barreras y obstáculos que discapacitan a quienes presentan 

alguna deficiencia física, desnaturaliza la exclusión revelándola como una forma 
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de opresión y sitúa a las personas excluidas como protagonistas del cambio, 

reconociéndolas como sujetos de derecho, autónomos y con capacidad de 

decisión y participación. Esta forma de entender la discapacidad, en el plano de la 

inclusión educativa, implica que se aclaren las responsabilidades de las 

instituciones de enseñanza en la generación de la discapacidad, así como que se 

consideren los derechos de todo alumno que ingrese al sistema. Además obliga a 

un replanteamiento del papel y sentido que se le otorga a la investigación 

educativa en torno a la discapacidad, apelando a un criterio de orden participativo 

y emancipatorio. 

El propósito de la educación inclusiva es reestructurar globalmente las 

instituciones educativas, asumiendo la responsabilidad de asegurar la 

participación y el aprendizaje de todo el alumnado. Este enfoque supone un 

cambio de perspectiva sobre cómo abordar las problemáticas educativas, porque 

varía el paradigma antiguo representado por el concepto de integración, que 

básicamente se proponía impulsar reformas adicionales que permitieran el 

acomodo de alumnos considerados especiales a un sistema educativo tradicional 

que permanece inalterado. El paradigma  moderno de la inclusión, en cambio, se 

fundamenta en el supuesto básico de que los cambios metodológicos y 

organizativos para satisfacer las necesidades de alumnos con dificultades pueden, 

en determinadas circunstancias, beneficiar a todos los alumnos. Una formulación 

de tal naturaleza supone que aquellos alumnos que en la actualidad son 

catalogados como alumnos con necesidades especiales pasen a ser considerados 

como el estímulo que puede fomentar desarrollos hacia un entorno de aprendizaje 

más rico (Mel Ainscow, 2003).  

Según Ainscow (2003), en su texto “Desarrollo de sistemas educativos 

inclusivos”, clásico sobre la materia, la inclusión se define según cuatro criterios: 

*La inclusión es un proceso. Es decir, no se trata simplemente de una 

cuestión de fijación y logro de determinados objetivos y asunto terminado. En la 

práctica la labor nunca finaliza. La inclusión debe ser considerada como una 

búsqueda interminable de formas más adecuadas de responder a la diversidad. 

Se trata de aprender a convivir con la diferencia y de aprender a aprender de la 



32 
 

diferencia. De este modo la diferencia es un factor más positivo y un estímulo para 

el aprendizaje de menores y adultos. 

*La inclusión se centra en la identificación y eliminación de barreras. En 

consecuencia, supone la recopilación y evaluación de información de fuentes muy 

diversas con el objeto de planificar mejoras en políticas y prácticas inclusivas. Se 

trata de utilizar la información adquirida para estimular la creatividad y la 

resolución de problemas. 

*Inclusión es asistencia, participación y rendimiento, de todos los alumnos. 

“Asistencia” se refiere al lugar en donde los alumnos aprenden, al porcentaje de 

presencia y a la puntualidad; “participación” hace referencia a la calidad de la 

experiencia de los alumnos cuando se encuentran en la escuela y por tanto 

incluye, inevitablemente, la opinión de los propios alumnos; y “rendimiento” se 

refiere a los resultados escolares de los alumnos a lo largo del programa escolar, 

no sólo los resultados de test o exámenes. 

*La inclusión pone una atención especial en aquellos grupos de alumnos en 

peligro de ser marginados, excluidos o con riesgo de no alcanzar un rendimiento 

óptimo. Ello indica la responsabilidad moral de todo sistema inclusivo de garantizar 

que tales grupos que estadísticamente son “de riesgo” sean seguidos con atención 

y que se tomen, siempre que sea necesario, todas las medidas necesarias para 

garantizar su asistencia, participación y rendimiento en el sistema educativo. 

 

VIII. CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 

A fines del año 2007 se conforma en la ciudad de Temuco, IX región, la Red 

Interuniversitaria para la Integración de Personas con Discapacidad, compuesta 

por la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Santo Tomás sede 

Temuco, la Universidad de la Frontera, la Universidad Autónoma de Chile, la 

Universidad Mayor y la Universidad del Mar, en conjunto con FONADIS. El 

objetivo de esta red interuniversitaria, pionera en el país, consiste en promover, 

desde la Educación Superior, acciones tendientes a la integración y participación 

de los y las estudiantes y trabajadores con discapacidad, que les permitan 
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desenvolverse en el ámbito académico, laboral y social, según el lema de 

“Compartir por sobre Competir”.  

Consecutivamente, en la Universidad Católica de Temuco se crea la 

“Comisión para la Integración de la Discapacidad” (CID), integrada por 

académicos y funcionarios de la universidad. El propósito general de esta 

comisión es implementar estrategias de inclusión en el ámbito de su propia casa 

de estudios, en base a las necesidades específicas de la comunidad estudiantil. 

Para tal efecto, fue que la CID convocó a algunos estudiantes con discapacidad 

instándolos a que conformaran una agrupación y  plantearan sus demandas. Así 

nació CIDUCT, Colectivo por la Inclusión de la Discapacidad de la Universidad 

Católica de Temuco, el día 8 de abril del año 2008, compuesto por estudiantes de 

diversas carreras, que se propusieron como objetivo general “Posicionarse al 

interior de la universidad con una identidad clara de grupo, para fomentar el 

cumplimiento de los derechos de las personas que presentan discapacidad, con el 

fin de lograr una plena inclusión a la vida académica.” Además se formularon los 

siguientes objetivos específicos: 1) Estar al tanto de las necesidades y 

requerimientos de cada alumno que presente un impedimento físico, haciéndolo 

saber de inmediato a las autoridades pertinentes, de modo de encontrar una 

solución rápida y efectiva, 2) Otorgar apoyo a estos alumnos para intentar suplir su 

discapacidad y así lograr que pueda desenvolverse en un plano de igualdad entre 

sus pares, 3) Hacer pública la cuestión de la discapacidad, mediante un proceso 

de sensibilización de la comunidad universitaria, con objeto de modificar  

situaciones discriminatorias o excluyentes y 4) Ser un medio de información y 

divulgación actualizado sobre la problemática de la discapacidad en el ámbito 

universitario. 

Estos objetivos fueron planteados y consensuados colectivamente, en el 

transcurso de reuniones periódicas, cada una o dos semanas, dependiendo de la 

urgencia de los temas. A estas asistían los miembros de la agrupación, el autor de 

esta memoria y una coordinadora, estudiante de trabajo social, cuya función era 

levantar actas de las reuniones, mantener informados a la CID (quienes la 

delegaron a esta función) y servir de apoyo general a las actividades propuestas. 
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Las reuniones se efectuaban por las tardes, una vez que las clases hubieran 

acabado, previa confirmación vía correo electrónico de modo que pudieran asistir 

la máxima cantidad de alumnos. Se contó con una sala fija para estos eventos, 

que era solicitada semanalmente por la coordinadora. Del total de 14 alumnos 

pertenecientes al grupo en su origen, la asistencia a las reuniones fluctuaba 

durante el primer año entre un promedio de 8 personas, decayendo este número 

al año siguiente. Durante las reuniones, que duraban alrededor de una hora y que 

transcurrían en un ambiente distendido donde se compartía café y cosas de picar, 

sentados alrededor de una mesa, se proponían temas sobre los cuales debatir. 

Desde el comienzo se eligió por votación a una directiva, lo que hizo más expedito 

delegar funciones entre los participantes, pero por lo general estas se asignaban 

dependiendo de los intereses de cada uno, así como de la disponibilidad horaria.  

En calidad de licenciado en antropología, quien escribe participó 

regularmente de las reuniones de la agrupación. Durante el tiempo en que duró 

este colaboración como miembro del grupo, desde abril del 2008 (el segundo 

semestre de este año hubo un receso de medio semestre) hasta mediados del 

2009, se tomaron notas de lo estimado relevante para los fines de este estudio, 

pero el grueso de la información utilizada proviene del grupo focal y de las 

entrevistas realizadas.     
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IX. METODOLOGÍA 

 

Una metodología de tipo cualitativa se presenta idónea para los fines de 

esta investigación, por cuanto posibilitó levantar datos sobre los significados 

intersubjetivos que comparten quienes componen la agrupación CIDUCT. Permitió 

indagar acerca de cómo los alumnos experimentan e interpretan su situación 

como miembros de un colectivo que fomenta la inclusión al interior de su casa de 

estudios. Desde un enfoque cualitativo, se buscó reconstruir los puntos de vista 

subjetivos, ideas, valoraciones, expectativas, que incidieron en el proceso 

identitario de los sujetos, en cómo autoperciben su situación social. Los datos 

recopilados fueron producidos mediante la aplicación de técnicas cualitativas, 

como entrevistas y un grupo focal, durante la participación en las labores de la 

agrupación.  

En consecuencia con lo anterior, el contexto de esta investigación se 

entiende de modo holístico, es decir, el grupo de estudio se considera como un 

todo, en el que sus miembros interactúan en base a un marco de referencia 

simbólico-conceptual a través del cual interpretan dinámicamente su realidad 

como agrupación universitaria. En función de los objetivos de investigación  y 

debido a la particular naturaleza de este colectivo, se abordó el trabajo con ellos 

desde la perspectiva metodológica denominada “Estudio de Casos”, que se 

presenta a continuación. 

 

1. Tipo de Estudio 

 

Un “Estudio de Casos” se define como un acercamiento descriptivo y 

analítico a una realidad acotada, compuesta por fenómenos complejos que 

condicionan el actuar de los sujetos pertenecientes al contexto donde se 

desarrolla la investigación. El estudio de casos presenta fines de descripción y 

análisis y sus propósitos están enfocados en la comprensión del fenómeno en 

particular. Por tanto, su objetivo fundamental es conocer aquellas acciones y 
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discursos que tienen por esencia el desentramar una realidad compleja a partir de 

un objetivo analítico descriptivo.  

En los estudios de caso cualitativos el ambiente o contexto está constituido 

por el mismo caso y su entorno. Asimismo, no se utilizan herramientas 

estandarizadas ni se establecen a priori categorías. El proceso es como en otras 

investigaciones cualitativas (inmersión inicial para que el investigador evalúe si el 

caso a considerar reúne las condiciones que requiere, inmersión final, producción 

de datos, análisis, etc.). Gran parte de los estudios de caso de este tipo tienen 

como objetivo documentar una experiencia o evento en profundidad o entender un 

fenómeno desde la perspectiva de quienes lo vivieron. El estudio de caso 

cualitativo no persigue ninguna clase de generalización y no parte de hipótesis ni 

de concepciones preestablecidas, sino que se generan conforme se recolectan y 

analizan los datos (Hernández, 2006). 

La investigación que se presenta calza muy bien con los supuestos 

metodológicos de un estudio de caso. Trata sobre un caso en particular, o sea es 

de tipo simple con una sola unidad de análisis, el grupo CIDUCT de la UCT, y el 

objetivo es documentar su experiencia sobre el proceso de inclusión que ellos 

fomentan. Además esta investigación es de tipo exploratorio, debido a la escasa 

información que documente situaciones de este tipo, por lo cual se buscó construir 

categorías de análisis que posteriormente puedan servir para elaborar un sistema 

de hipótesis que pueda ser contrastado empíricamente con nuevas 

investigaciones emprendidas en el futuro (Canales, 2006). 

 

2. Participantes de la investigación 

 

De los 14 integrantes de la agrupación, fueron escogidos por muestreo 

intencionado 10 de ellos para la aplicación de entrevistas y un grupo focal. Con 

esta selección deliberada de los sujetos se buscó representar los distintos tipos de 

discapacidades, así como el género de los participantes, no por una razón 

específica, sino para lograr apreciar la diversidad del grupo. Teniendo en cuenta 

estos criterios se contactó a las personas, pero algunas se excusaron por no 
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contar con tiempo, otras dijeron que participarían pero luego no confirmaban y 

otras confirmaron pero no aparecieron al momento de la cita. A pesar de estas 

dificultades, que ocurrieron sobre todo al momento de juntar a quienes 

participarían del grupo focal, el criterio de selección antes mencionado se mantuvo 

dentro de lo posible, hasta alcanzar el punto de saturación de la información. Los 4 

alumnos que no participaron directamente en la investigación, debido en parte al 

principio de saturación, fue porque no continuaron apoyando regularmente al 

grupo, salvo un caso que no quiso ser entrevistado (3 de ellos tenían discapacidad 

auditiva y 1 discapacidad motora).  

 Dentro de los 10 alumnos seleccionados, había 4 personas con 

discapacidad visual, todas mujeres; 3 personas con discapacidad motora, 1 mujer 

y 2 hombres;  2 personas con discapacidad auditiva, mujer y hombre; 1 persona 

con discapacidad psíquica, hombre. Por motivos de confidencialidad, no se 

utilizarán los nombres de cada uno de ellos al momento de citar sus opiniones, 

sino una sigla que permitirá identificar de quien se trata en base a un número, su 

género y su discapacidad. Si es hombre o mujer, se le agrega la letra h, de 

hombre y m de mujer y la discapacidad motora, visual, auditiva y psíquica, se 

representan con las letras dm, dv, da, ds, respectivamente. Al principio se anota el 

número distintivo. Por ejemplo, alguien con discapacidad visual mujer se anota 

3mdv o un hombre con discapacidad psíquica 10hds. 

 

3. Técnicas de producción de información 

 

El propósito de esta investigación es dilucidar la conformación intersubjetiva 

del grupo CIDUCT, por lo tanto, se justifica el empleo de técnicas cualitativas que 

permiten acceder al conocimiento sobre la representación ideológica que el grupo 

formula sobre sí, además de los significados compartidos que motivan las 

estrategias a emprender en el marco de la inclusión. Para estos fines se utilizaron 

dos técnicas: el grupo focal y la entrevista en profundidad semi-estructurada. 
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3.1 Grupo focal 

 

Mediante un grupo focal se busca acceder a la dimensión intersubjetiva de 

un grupo mediante la constitución de una dinámica conversacional, en donde la 

palabra está focalizada en la experiencia vivida, entendida directamente como la 

representación o comprensión que tiene el sujeto de lo que hace, hizo o hará, 

desde sus conexiones de motivación y orientación, hasta la definición de contextos 

(Canales, 2006). Se espera conocer a través de esta técnica la subjetividad de los 

participantes desde una perspectiva “testimonial”, como relato o narración de sus 

experiencias, con el fin de identificar patrones básicos a partir de los cuales los 

sujetos orientan sus acciones. El grupo focal es especialmente útil para el estudio 

de “racionalidades” o lógicas de acción en un colectivo determinado y respecto a 

un campo práctico determinado, porque permite la comprensión de la acción, al 

interpretarla desde la perspectiva del actor que la realiza (Canales, 2006). La 

reconstrucción de esquemas de actuación de los participantes en una situación 

dada, puede interpretarse según una doble lógica, una simbólico grupal y otra 

práctico individual, o sea, como significado común o como sentido típico de la 

acción. En este proceso debe hacerse manifiesto el esquema mental que modela 

o representa la inserción del sujeto en su cotidianidad, en el que describe un orden 

de realidad o un conjunto de condiciones reales y acciones posibles. Debe 

emerger el “sentido típico de la realidad vivida o actuada”, para lo cual el 

investigador descompone metodológicamente la realidad tratada en múltiples 

dimensiones con el fin de posibilitar un agotamiento del discurso. Por ello se exige 

una intervención más directa de quien investiga, a diferencia de lo que ocurriría 

durante un grupo de discusión, y se espera tematizar previamente al inicio de la 

conversación. A su vez, la participación de los sujetos podrá direccionarse a través 

de preguntas con el fin de distribuir ordenadamente los turnos de habla, esto es, el 

discurso puede ser focalizado según los campos específicos de experiencia que 

sean de interés.    
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3.2 Entrevista en profundidad 

 

La entrevista en profundidad, o entrevista cualitativa en términos genéricos, 

se presenta como una técnica adecuada para este caso, en el que interesa 

conocer la percepción que tienen los estudiantes sobre el proceso de inclusión de 

la discapacidad que ellos fomentan. Es una técnica que se define por generar un 

conocimiento de tipo emic, es decir, que evidencia las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 

expresan en sus propias palabras (Taylor y Bogdan, 1987), durante una 

conversación lo más horizontal posible entre entrevistador y entrevistado. 

Particularmente, mediante esta técnica interesa recabar información sobre lo que 

ha significado para los alumnos que componen el colectivo presentar alguna 

discapacidad en el contexto de la vida académica, tanto en lo referido a las 

repercusiones prácticas que han experenciado, como a lo que ellos piensan y 

sienten al respecto. Según lo anterior, la información recabada/producida a través 

de la entrevista debe permitir comprender el punto de vista de los entrevistados, 

accediendo a los esquemas conceptuales con que ellos interpretan este proceso, 

otorgando sentido a sus acciones como participantes del colectivo. Deben 

emerger, a través del dialogo propiciado, los significados que realmente son 

importantes para ellos sobre el tema de la inclusión de la discapacidad, aquellos 

que componen su marco de referencia ideológico y desde el que se prefiguran las 

representaciones sociales que ellos formulan acerca de sí mismos y de su 

entorno. 

Apelando a su grado de estructuración, las entrevistas fueron semi-

estructuradas, porque constaron de una pauta de preguntas ordenadas y 

redactadas por igual para todos los entrevistados, pero de respuesta libre o abierta 

(Canales, 2006). Además el orden de las preguntas varió de acuerdo las 

respuestas de los entrevistados. La pauta temática para las entrevistas se 

confeccionó en base a los objetivos de investigación y se estructuró acorde a las 

dimensiones prioritarias de los mismos. Las entrevistas se efectuaron en el lugar 
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previamente acordado con el entrevistado y fueron registradas con una grabadora. 

En total se realizaron 8 entrevistas. 

 

4. Aplicación de las técnicas 

 

Primero, se realizó el grupo focal, debido a que con la información obtenida 

se esperaba refinar la pauta de entrevistas. Esta información preliminar debía 

otorgarnos el marco general acerca de los datos que serían producidos a 

continuación. Luego de examinar los datos recabados en primera instancia, se 

procedió a la aplicación de las entrevistas. Se comenzó por los alumnos con 

quienes el investigador tuviera mayor afinidad. Luego se procedió siguiendo 

siempre el criterio de equilibrar las diversas discapacidades y el género de los 

alumnos. A medida que se realizaban las entrevistas y se fueron contrastando las 

respuestas, el énfasis de ciertas preguntas varió en algún u otro sentido con tal de 

profundizar más en ciertos aspectos. De ese modo se alcanzó el punto de 

saturación de la información, lo que determinó el cese de la aplicación de las 

técnicas.  

El grupo focal fue realizado en dependencias de la universidad y 

participaron en él 5 personas (10hds, 3mdv, 8mda, 2mdv, 5mdm), más el 

moderador. Las 8 entrevistas (9hda, 1mdv, 3mdv, 4mdv, 6hdm, 8mda, 2mdv, 

7hdm) se efectuaron algunas en la universidad, otras en la residencia de los 

entrevistados y el resto en lugares públicos acordados previamente. Todo el 

material fue registrado con grabadora y posteriormente transcrito.  

 

5. Metodología de Análisis  

 

En los estudios cualitativos, el análisis es transversal a todas las etapas de 

investigación, porque desde que se construye el problema y se formulan los 

objetivos, se disecciona ya analíticamente la realidad. En nuestro caso de estudio 

la pregunta de investigación nos remite a descubrir cómo han vivenciado los 

estudiantes el proceso de inclusión de la discapacidad. Los datos recabados en su 
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mayoría son de naturaleza textual, debido a las técnicas utilizadas, entrevista en 

profundidad y grupo focal. En ambos casos, el tipo de datos recogidos se expresa 

en forma de cadenas verbales que fueron transcritas para extraer de ellas la 

información que contienen. Se trata de datos que reflejan la comprensión de los 

procesos y situaciones por parte de los propios participantes en los contextos 

estudiados (García, Gil y Rodríguez, 1999). El análisis debe hacer posible 

estructurar un gran cúmulo de información en un todo coherente que revele el 

sentido de los datos, es decir, los significados que ellos guardan en relación al 

problema de investigación. Este es un proceso de reducción que tiende a una 

organización conceptual mediante la identificación de unidades de significado que 

relacionadas entre sí, permitirán avanzar en la descripción y comprensión del 

caso. Dentro de las tareas más habituales de reducción de datos cualitativos, que 

ejecutamos en esta oportunidad, mencionamos las de categorización y 

codificación, que deben dar cuenta de las unidades de sentido que componen la 

información textual generada, unidades que pueden conformarse según múltiples 

criterios, siendo de los más frecuentes el criterio temático para ordenar la 

información.  

A continuación presentamos una metodología analítica que permite 

desarrollar aspectos claves del análisis cualitativo de la información y que además 

se adecua a la naturaleza exploratoria-descriptiva de esta investigación. 

 

5.1 Teoría Fundamentada 

 

Teniendo en cuenta las características particulares de este estudio, para el 

análisis de los datos se recurre a una metodología analítica idónea representada 

por la Grounded Theory o Teoría Fundamentada, formulada por Glazer y Strauss 

en 1967. La Teoría Fundamentada es un método para construir teorías, 

conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de 

supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. Se 

trata de relacionar todos los datos de manera que sus puntos en común hagan 

emerger perspectivas teóricas basadas en la interrelación de conceptos, según un 
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desarrollo inductivo. Aunque no exclusivo de los principios de la teoría 

fundamentada, es manifiesto que sus teóricos están comprometidos con una 

“comprensión emic” de la realidad social: usan categorías extraídas de los  

participantes mismos de la investigación y tienden a centrarse en hacer explícitos 

sus sistemas de creencias implícitas. El proceder básico de la teoría 

fundamentada es leer (y releer) una base de datos textual (por ejemplo, 

transcripciones de entrevistas) y „descubrir‟ o etiquetar variables (llamadas 

categorías, conceptos y propiedades) y sus relaciones. La habilidad para percibir 

variables y relaciones se llama „sensibilidad teórica‟ y está afectada por un número 

de circunstancias y aspectos, incluyendo las lecturas de la literatura teórica y/o 

empírica, y el uso de técnicas diseñadas para intensificar la sensibilidad. 

El análisis de los datos implica ciertas etapas diferenciadas. La primera es 

una fase de descubrimiento en progreso: identificar temas y desarrollar conceptos 

y proposiciones. La segunda fase, que típicamente se produce cuando los datos 

ya han sido recogidos, incluye la codificación de los datos y el refinamiento de la 

comprensión del tema de estudio. En la fase final el investigador trata de relativizar 

sus descubrimientos, es decir, de comprender los datos en el contexto en que 

fueron recogidos. 

Los pasos propuestos, según Glazer y Strauss (1967), para extrapolar la teoría de 

los datos son los siguientes: 

 Familiarización: se trata de leer los datos recogidos las veces necesarias para 

poderlos analizar y determinar el interés que presentan para ser utilizados. 

Esto permite formular las ideas bases y las preguntas que se deban responder. 

 Codificación y Categorización: es la selección de un pequeño número de 

variables que caracterizan al fenómeno estudiado en forma de base de datos, 

concentrando todo el trabajo en esas variables. La categorización es su 

clasificación en categorías. 

 Integración: es la puesta en relación de las categorías, según las analogías e 

intereses que comparten. Así se reflejan las propiedades de las categorías y se 

emiten hipótesis según lo constatado. 

 Teorización: emerge la nueva teoría. 
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Una de las características fundamentales de la teoría fundamentada es la 

circularidad del proceso. Esto significa que en este método se produce un 

entrelazamiento de las operaciones de producción de datos, codificación, análisis 

e interpretación de la información a lo largo de todo el proceso, lo cual refleja el 

carácter holístico de la investigación cualitativa. Por lo tanto, el resultado de una 

investigación que utiliza la teoría fundamentada, es una descripción analítica del 

mundo de los participantes y de los procesos para construir esos mundos. 

 

 

X. RESULTADOS 

 

1. Desarrollo analítico de los datos 

 

En esta investigación, la inclusión se entiende como un proceso en el cual 

se asume la diversidad como un factor que posibilita el desarrollo integral de la 

comunidad. Para facilitar el análisis, se identificaron dentro de este proceso de 

inclusión tres categorías generales, con el fin de otorgar una imagen coherente del 

mismo. Cada una de estas categorías o ejes analíticos representa a cada uno de 

los tres objetivos específicos de la investigación, a los cuales se responde en base 

al desarrollo conceptual de estas categorías, es decir, el análisis se realiza 

objetivo por objetivo. Se comienza con la categoría “Percepción de Limitantes”, 

porque se estima que desde el momento en que la persona se percata de las  

limitaciones de su medio, se prefigura la discapacidad. Intrínsecamente 

relacionado con esta categoría, son los cambios que los alumnos notan han 

contribuido o podrían hacerlo, a mejorar sus condiciones académicas. Este primer 

eje temático da cuenta del contexto en el que se genera la discapacidad, 

describiendo cómo los alumnos se lo representan. A través de la segunda 

categoría general, “Autopercepción”, se indaga en los significados que los 

alumnos comparten sobre la agrupación, en cómo ellos autoperciben el carácter 

de la misma en base a su participación, sus motivaciones y expectativas. Con ello 

se quiso describir los elementos identitarios que componen la conciencia grupal 
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del colectivo. Finalmente, el tercer eje analítico nos remite al “Sentido Social” 

que adquiere el colectivo, y que sus integrantes expresan a través de una nueva 

forma de entender la discapacidad, una nueva visión o conciencia, fundamentada 

en un modelo social inclusivo. En las conclusiones se presenta una visión general 

que unifica lo que a continuación se presenta de modo fragmentado, con fines 

analíticos únicamente, siendo que en la realidad estas secciones conforman un 

proceso social interdependiente. 

La información que sigue se presenta desarrollando cada categoría por 

separado en función de los códigos temáticos que la componen, que irán 

apareciendo y articulando fluidamente el sentido del texto. Estos códigos serán 

resaltados (en negrita) para identificarlos dentro del conjunto del texto.   

 

1.1 Percepción de limitantes en la vida académica: hacia una conciencia 

grupal 

 

“Determinar cuál es la percepción que los integrantes de CIDUCT tienen sobre las 

limitantes que deben enfrentar en su vida académica y que mejoras perciben al 

respecto”.   

 

Las limitantes percibidas por los alumnos es posible clasificarlas en dos 

tipos: infraestructurales y actitudinales. En el primer caso, la limitación se 

experimenta principalmente como un problema de accesibilidad a diversos 

espacios y también como una restricción en la movilidad para desplazarse 

libremente, debido a construcciones no pensadas para PcD. En el segundo caso, 

se refiere a las limitaciones producidas en la interacción con personas cuya actitud 

hacia quienes presentan discapacidad afecta negativamente su integración social. 

Los alumnos reconocen que han visto limitada su autonomía principalmente 

por cuestiones de orden infraestructural.  
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1.1.2 Limitantes infraestructurales 4 

 

La percepción de limitantes de un alumno va a depender del grado y 

naturaleza de la deficiencia física que presente. Dentro de la agrupación había 

quienes presentaban discapacidad motora, discapacidad visual, discapacidad 

auditiva y discapacidad psíquica y cada uno de ellos debía enfrentar distintas 

barreras en su vida académica. Para brindar una idea concreta de estas barreras, 

se presenta una lista de aspectos infraestructurales vivenciados como obstáculos 

por los alumnos, o sea que generan discapacidades, así como posibles soluciones 

a ellos. Esta lista la confeccionaron en conjunto los miembros de la agrupación y 

fue solicitada por la CID con la finalidad de estar al tanto de las demandas de los 

alumnos, para así poder implementar los cambios requeridos.  

  

Discapacidad Motora  

(6hdm, 5mdm, 7hdm)  

 

 Existe un exceso de escaleras en todos los campus, lo que imposibilita el 

acceso a los edificios para los que utilizan silla de ruedas. No solo el acceso 

a las aulas de clases en los pisos superiores, sino que más grave aún, a la 

biblioteca de la casa central y al aula magna del mismo recinto, por 

mencionar sólo los espacios de mayor relevancia.  

 Ciertas puertas son muy pequeñas e impiden el paso de la silla. Se estima 

que para los lugares que impliquen mucha concurrencia de gente, haría 

falta implementar sistemas automáticos para abrir, por ejemplo pulsando un 

botón. 

 En los baños de cada edificio debiera haber un sanitario pensado para los 

requerimientos de la discapacidad motora, con tal de no obligar a las 

personas a tener que trasponer grandes distancias en la búsqueda del 

único que existe. 

                                                           
4. Ver anexo página 99, donde se grafica lo expuesto a continuación. 
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 Hay una falta de ramplas que hacen inaccesibles ciertos edificios a 

personas que utilizan silla de ruedas; y algunas ramplas existentes no 

respetan la norma internacional respecto del ángulo de la pendiente. 

 Ciertos muebles de la biblioteca, de la sala de computación y en general el 

mobiliario universitario, debiera estar adaptado para que calcen las sillas de 

ruedas haciendo posible su utilización.  

 El número de ascensores es limitado. Falta habilitar ascensores en lugares 

claves como biblioteca, además de muchos edificios a los que simplemente 

no se puede acceder a las plantas superiores en silla de ruedas o solo 

realizando un gran esfuerzo para quien tenga dificultades al caminar.  

 Faltan casilleros en que se puedan dejar libros u otro tipo de pertenencias, 

para así facilitar la movilidad en silla o para quienes tengan problemas 

motores en general.  

  

Discapacidad auditiva  

(9hda, 8mda) 

 

 Durante las clases a veces es imposible seguir lo que se habla, por lo tanto 

se propone la posibilidad de acceder a ella virtualmente.  

 En el caso de los actos cívicos o conferencias realizadas en el aula magna, 

o en reuniones importantes donde prácticamente no se puede visualizar a 

la persona y captar con claridad el lenguaje labial, se propone que se filme 

a la persona, para así poder visualizar en una pantalla la lectura labial y 

entender lo que dice. Asimismo se debiera disponer de un espacio 

especializado dentro del público para personas con discapacidad auditiva, 

como los primeros puestos de adelante para poder captar de mejor manera 

lo que se habla. Idealmente debiera existir un especialista en lenguaje de 

señas que traduzca el contenido de los actos más importantes.  

 Existe poca señalética visual que informe acerca de la ubicación y carácter 

de las dependencias universitarias.  
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Discapacidad Visual 

(1mdv, 2mdv, 3mdv, 4mdv) 

 

 En todas las escaleras deben haber barandas, tanto laterales como 

centrales.  

 Los software tiflotecnológicos5 para estudiantes con baja visión (jaws, 

openbook, macrotipo, etc.)  deben funcionar en equipos situados en la sala 

de computación central (con sus audífonos respectivos) y no estar aislados 

en una sala especial, salvo que los usuarios decidan lo contrario. 

 Debieran colocarse baldosas con relieve (para ser percibidas con la planta 

de los pies) para que los estudiantes con déficit visual puedan orientarse 

dentro del campus. Estas baldosas debieran conducir desde la entrada a 

todos los edificios, señalando el camino hacia los mismos, así como las 

bifurcaciones respectivas que entrelacen caminos.  

 Toda la señalética, principalmente la que señala los números de las salas y 

los nombres de los docentes y personal administrativo, debiera estar 

transcrito en Braille y situado en una ubicación estándar en cada puerta.  

 Se debieran implementar más plataformas, mejores que las existentes, 

porque en algunas al llover se acumula agua; aparte, en caso de alguna 

emergencia y debido a la gran cantidad de escaleras, se corre el riesgo de 

sufrir accidentes al momento de evacuar.  

 Hay pocos baños completamente accesibles, es decir, con el lava manos 

dentro y además con llave, lo que sería ideal. Porque una persona con 

discapacidad visual al entrar a un baño no sabe si está limpio o sucio, o si 

hay papel higiénico, en cambio si tuviera acceso restringido se otorga la 

garantía de un uso adecuado del mismo. 

                                                           
5. La tiflotecnología es la rama de la ciencia que estudia la tecnología aplicada como ayuda a las personas no 

videntes. Los software mencionados, sirven como lectores de pantalla, permiten trabajar en base a 
comandos específicos y además agrandan las fuentes. También hay de otros tipos.  
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 Faltan caminos que posibiliten la accesibilidad de un edificio a otro y 

ahorren la complicación que produce desplazarse en un terreno abierto con 

pocos puntos de referencia para ubicarse. 

 Habría que poner techos para proteger de la lluvia en algunas partes del 

patio y sobre algunos caminos habilitados. 

 Colocar algún tipo de señalética para personas con discapacidad visual en 

la entrada, porque es difícil encontrarla, es demasiado abierta y confusa. 

 

Discapacidad Psíquica 

(10hds) 

 

 Mayor flexibilidad curricular, dependiendo del grado de la discapacidad 

justificada médicamente. 

 Debiera haber un psicólogo dependiente de la universidad que esté al tanto 

del desempeño académico de los alumnos que presentan esta 

discapacidad. 

 

Los aspectos infraestructurales son señalados como la causante principal de 

limitantes en el medio académico, debido a que afectan la accesibilidad, movilidad 

y el uso de diversas instalaciones por parte de los alumnos. En la lista presentada 

anteriormente queda de manifiesto que los obstáculos o barreras no son los 

mismos para todos, sino que dependen del déficit físico. Quienes presentan 

discapacidad motora se enfrentan a limitantes infraestructurales más severas. Los 

que ocupan silla de ruedas, por ejemplo, no pueden acceder a biblioteca central o 

aula magna, solo por mencionar espacios de gran concurrencia, debido a la falta 

de ascensores o plataformas. Al respecto una alumna que usa silla señala:   

 

“esa es más que nada la discriminación, la infraestructura, que hay muchas escaleras, no 

hay ascensores, aparte que adonde está la biblioteca en Agronomía también hay escaleras, 

pero ahora en el edificio nuevo que construyeron este año, ese tiene ascensores, por lo 

menos” (5mdm). 
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En muchos casos, realizar adecuaciones infraestructurales es el único modo de 

asegurar el acceso y un desplazamiento autónomo, pudiendo prescindir de la 

buena voluntad de otras personas, como alumnos que muchas veces han 

“cargado” a su compañero en silla por las escaleras con el propósito de asistir a 

una clase u otra actividad.  

 

“En ese sentido sí, creo que igual hay compañeros que les cuesta más movilizarse, en ese 

caso yo siempre me acuerdo del pelao, porque el pelao Saiz no puede subir a la biblioteca 

po, que es como lo básico, no puede acceder a ciertas salas, entonces eso es más fuerte, 

eso lo encuentro discriminatorio porque no sube porque no quiere, sino porque no puede. 

En ese sentido, la universidad igual tendría que amoldarse un poco a eso porque tiene que 

recibir a todo tipo de personas, porque acá se mide… el ingreso a la universidad no es tanto 

por cuestiones físicas o morales o cuestiones así, sino que es por algo intelectual no más 

po, si la universidad es para adquirir una universalidad de conocimientos, y encuentro 

injusto que personas porque no tengan una capacidad física no puedan acceder a un lugar 

determinado, en este caso, donde está la fuente de todo el conocimiento no puedan acceder 

a ello” (7hdm). 

 

Las personas con discapacidad visual también señalan obstáculos 

infraestructurales, que podrían subsanarse en gran medida con la implementación 

de ramplas, poniendo barandas en las escaleras y habilitando caminos que 

permitan ubicarse dentro del recinto.  

 

“…en accesibilidad las barreras arquitectónicas, ni un punto para ubicarse, yo que llevo dos 

años casi en la universidad no me ubico bien, me cuesta encontrar los accesos, muchas 

escaleras, sobre todo para biblioteca no tiene escaleras por ambos lados, eh me cuesta, 

además que las clases no son en un solo edificio, son como en tres edificios distintos, 

entonces igual es complejo” (4mdv). 

 

Aunque se asume que la accesibilidad universal es lo ideal, se tiene conciencia de 

que es imposible modificar toda la infraestructura, debido a que hay edificios 

muy antiguos cuya modificación implicaría una inversión demasiado grande. 

Además el universo de PcD es pequeño en relación al total de la población 
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universitaria. Lo que sí, se espera que toda construcción nueva esté adaptada, 

como efectivamente se ha hecho hasta el momento. 

 

 “Bueno a lo que voy, si bien la U no está 100% adaptada, de repente igual hay que hacer un 

poco de conciencia. Si bien es cierto en la U ¿Cuantos alumnos somos, 4.000? Cachai o sea, 

habilitar un lugar tan grande, o sea, sería una pega que tomaría un par de años, no podemos 

ser tan exquisitos y exigentes en pedir algo tan grande, para un universo tan pequeño 

porque la inversión también es grande cachai. Ahora, de que es necesario y de que tiene 

que ver con una igualdad, y con igualar las oportunidades, claramente debiera estar po, 

pero como era un edificio que ya estaba construido hay que irse como adecuando” (6hdm). 

 

Sin embargo, para quienes presentan discapacidad visual o discapacidad 

auditiva, los obstáculos más relevantes tienen que ver con el acceso a la 

información, tanto en el aula, en talleres o laboratorios, o directamente desde 

libros y recursos virtuales. Al respecto, se señala la necesidad de que las clases 

sean transformadas a modo virtual y subidas a internet, para así facilitar el estudio 

mediante la utilización de software especiales. 

 

“Por ejemplo, si hablamos de la parte académica, que los profesores suban las guías a 

Educa [plataforma virtual], porque así uno puede manejarlas, los que son no videntes 

pueden pasarla al jawz, y mucho otras cosas en vez de estar por ejemplo imprimiendo en 

braille… yo te digo, yo que soy una persona con discapacidad visual, uno adquiere mucho 

una memoria auditiva, más que la que tu cuando estás leyendo, por ejemplo para mi es una 

gran ayuda que las guías las suban al Educa y yo las leo más tranquila” (1mdv).  

 

 “Por sobre todo los de la audición, a veces cuesta integrarse a las conversaciones, o 

entenderle al profesor, entonces le tienes que pedir tu que te lo escriba, o que por favor te lo 

escriba en la pizarra, o que te traiga una presentación en power point, desde internet y 

principalmente es eso” (9hda). 

 

Los alumnos estiman que es un deber de la universidad velar por la 

accesibilidad, transformándose en exigencia el hecho de informarse sobre 
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adecuaciones para la discapacidad, así como de los requerimientos de todos los 

alumnos que enfrenten obstáculos debido a su condición física. Al respecto se 

menciona:  

 

“entonces no es que la universidad te haya hecho fácil la estadía acá, todos lo que están acá 

es por méritos propios, de la persona, porque la persona quiere y puede, cuesta más pero 

puede, y sería bueno también que la universidad hiciera un poco más fácil la estadía acá, 

por ejemplo, en mi caso personal igual… igual tengo una discapacidad motora, entonces 

tiendo a cojear, entonces eso me perjudica en la espalda, a mi me duele la espalda y eso se 

produjo ahora último en la universidad no más po cachai” (7hdm). 

 

Se entiende que muchos de los obstáculos o limitantes son producto de la 

ignorancia en cuanto a accesibilidad por parte de la comunidad universitaria. A 

veces no es que se actúe de mala fe o guiado por prejuicios discriminatorios, sino 

solo es que no se tiene el conocimiento necesario para implementar las 

condiciones en infraestructura que aseguren el acceso universal. En ciertas 

ocasiones ha bastado con expresar que existe tal o cual dificultad y prontamente 

la universidad ha tomado las medidas para solucionarla.   

 

“solamente había barreras físicas que se rompieron rápidamente a la semana que entré y de 

hecho ellos estaban preparados porque yo avisé ponte tu” (6hdm).  

 

Las limitantes infraestructurales condicionan otras instancias de la vida 

académica de los alumnos, que generan otros obstáculos. Estos se refieren 

principalmente a que se requiere más tiempo para realizar actividades. Lo más 

comentado fue el hecho de necesitar más tiempo para estudiar en relación a un 

alumno que no presenta discapacidad, debido a dificultades en el acceso a la 

información. Esto se hacía particularmente relevante para los alumnos con 

discapacidad visual, quienes a pesar de contar con apoyo tiflotecnológico demoran 

en adaptar textos escritos a formato digital cuando estos no se encuentran de 

antemano disponibles en internet, o en leer cuando la persona puede ver en algún 
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grado, utilizando lupas o agrandando las letras en el computador. Para los 

alumnos con discapacidad auditiva, también puede ser más demoroso el proceso 

de estudio, porque al no poder escuchar todo lo que dice el profesor en su clase, 

deben revisar apuntes de otros compañeros o en el caso de que la persona 

escuche algo, transcribir la clase grabada previamente, si es que no puede tomar 

apuntes por su cuenta. Un alumno con discapacidad psíquica, en caso de 

encontrarse susceptible de descompensación, también requerirá invertir más 

tiempo en asimilar en profundidad la materia. Y en general las personas con 

discapacidad motora y todos quienes vean reducida su movilidad en algún grado, 

utilizarán más tiempo en desplazarse que el resto, lo cual puede repercutir en 

menor tiempo destinado al estudio. Las soluciones a los problemas anteriores 

requieren innovaciones tecnológicas de variado tipo, como son el amplio rango de 

instrumentos tiflotecnológicos para las PcD visual, además de la implementación 

de tecnología específica para los que tengan discapacidad auditiva. Fundamental 

será el uso estratégico de la red, en la cual debieran estar disponibles todas las 

clases y la mayor cantidad de bibliografía posible, adaptada, obviamente, para 

acceder a ella sin problemas. La adaptación curricular también es mencionada 

como una alternativa que puede optimizar el desempeño académico, pero sobre 

ello se hablará unos párrafos más adelante, como parte de los cambios percibidos 

por los alumnos.  

El hecho de ver limitado su tiempo por motivos tan variados, repercute 

también en la constitución de la agrupación, por cuanto se menciona que no se 

cuenta con una disponibilidad horaria suficiente, lo que dificulta algunas veces el 

poder asistir a las reuniones o trabajar en las actividades planificadas.  

Un punto fundamental dentro del proceso de inclusión, es el identificar a 

todos los alumnos que presenten algún tipo de discapacidad y luego 

convocarlos para escuchar y registrar cuáles son sus necesidades auto percibidas. 

Luego corresponde generar un diálogo sistemático con las autoridades 

universitarias, porque es el único modo de alcanzar un consenso sobre las 

soluciones alternativas que se pueden ejecutar y que realmente sean inclusivas en 

la práctica. Sobre el particular, se menciona que hay formas mejores que otras 
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para propiciar el diálogo, y que la tónica para exigir accesibilidad debiera ser 

propositiva, es decir, proponiendo soluciones con conocimiento de causa y no 

impositiva, exigiendo por exigir sin base empírica acerca de los requerimientos 

reales de una PcD.  

  

“…entonces cuando yo llegué al año siguiente, más que alegar y todo y exigiendo, ir 

proponiendo cosas cachai, entonces se fue facilitando mucho más el trámite y en tres años 

la universidad quedó completamente habilitada, tu vai a la UFRO y está 100% habilitado, 

entendí, y todo tenía que ver con la forma como se piden las cosas…”(6hdm). 

 

También los estudiantes se refieren al sentido que se le debe dar a las 

estrategias que buscan la accesibilidad, al “para qué”, y concuerdan en que el 

objetivo es socializar con el conjunto de la comunidad, no buscar soluciones 

que aíslen a las PcD en espacios de uso exclusivo para ellos. 

 

 “Si viene cierto se ha avanzado mucho en el país en el tema de accesibilidad, hay que darle 

un poquito más de vuelta al para qué quiero acceder, por ejemplo, yo voy con mi novia al 

cine y el cine está habilitado, pero yo llego al cine y está la pantalla y hay un cuadrado 

gigante para las personas en silla de ruedas y de ahí para arriba están las graderías, que 

significa eso, que yo me tengo que quedar solo ahí y mi novia atrás, o en el estadio, tu tení 

un rectángulo gigante que es como un balcón y tus amigos se tienen que sentar en otros 

lados y no puedes compartir con ellos, entonces la cuestión de poder acceder es socializar 

po h…” (6hdm). 

 

Con respecto a medidas concretas impulsadas por la universidad, 

señalamos algunas y presentamos opiniones de los alumnos acerca de ellas. La 

UCT implementó un programa de apoyo a la discapacidad constituido por 

instancias como un centro de apoyo, lugar en que los jóvenes podían acceder a 

diversas ayudas, como computadores con programas tiflotecnológicos, acceso a 

internet, espacio exclusivo para el estudio y efectuar reuniones del grupo, además 

de contar con la ayuda de una persona encargada. Algunas opiniones al respecto: 

 

 “De hecho, yo trabajo prácticamente todos los días ahí, sí, bueno, re bueno. Utilizo los 

computadores, los programas…Tienen jawz, openbook, hay una impresora a disposición 
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nuestra y monitores que no son ayudas técnicas, pero son ayuda humana digamos, el 

sistema de monitores que se ha implantado es muy bueno, desde el 2007, es super bueno” 

(4mdv). 

 

“Sí, tenemos ahí un espacio donde está la Cheryl y la Vero y ahí está solo el espacio que 

tiene que ver con discapacidad […] la disponibilidad, por ejemplo, cuando nos juntamos con 

la tutora, nos prestan por ejemplo para ir a estudiar, para escanear los textos igual, 

computadores con el jawz y la disponibilidad siempre está po” (2mdv). 

 

Además de este centro de apoyo, se implementó un sistema de tutores para los 

alumnos con discapacidad, que consiste en que otro alumno de la misma carrera 

(antes podía ser de cualquiera) lo apoya en diversos aspectos académicos, como 

estudiar juntos, facilitar textos y adaptarlos, escuchar sus requerimientos, etc.  

 

“Sí, y el año pasado me tocó una tutora por todo el año. Me avisaron que iba a tener a una 

persona que me iba poder ayudar para estudiar… ah no, el sistema de tutores estaba de 

antes, porque la señora Cecilia me dijo que ella, ella entró a estudiar en el 2007 parece, 

entonces ella me decía que ya le habían asignado tutores en el 2007, entonces el sistema ya 

estaba pero no le había gustado, porque ella prácticamente le había tenido que enseñar a 

hacer clases al tutor, porque le había tocado una niña de diferencial y que prácticamente 

estaba aprendiendo con ella, entonces cuando me tocó a mí ya cambiaron eso, a mi no me 

tocó de diferencial, a mí me tocó de la misma carrera, entonces eso me ayudó porque 

siendo de la misma carrera ella me puede enseñar lo que voy a pasar yo po… y este año no 

más que lo único fome fue que llegó muy tarde, pero la niña que me asignaron super bien…”  

(2mdv). 

 

Además de los tutores, la universidad asigna a una coordinadora para la 

agrupación, quien durante medio semestre de trabajo convalidaba su práctica 

profesional. Su función principal era apoyar en la gestión de diversas actividades 

emprendidas por el grupo, además de ser mediadora entre la CID y la agrupación. 

Durante el tiempo que duró esta investigación, trabajaron con los alumnos dos 

coordinadoras. Al respecto señalan: 

 

“Un siete, super… y aparte de la responsabilidad que tienen ellas como coordinadoras, 

transmiten un entusiasmo impresionante, muy amorosas, se pasaron, no y el hecho de que 
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se van y que onda, te da pena. Igual encuentro que tiene razón la Naty que dice que se 

debieran quedar por un año, claro, porque hay que estarles recordando el sistema y todo lo 

que hay que hacer a los nuevos, está bien entonces…”(8mda.) 

 

Otro tema referente a las limitantes, pero que no tiene que ver con aspectos 

infraestructurales, sino con la malla académica de estudios, es el de la 

adaptación curricular. De lo que se trata, es de adaptar el plan de estudios 

cuando este genera obstáculos a un alumno que presente una discapacidad 

determinada. Por ejemplo, se pueden modificar ciertos aspectos formales de las 

asignaturas, como el modo en que se transmite la información y los mecanismos 

de evaluación. Se dan ocasiones en que un alumno requiere que la clase se 

encuentre en formato digital, es decir, que sea accesible virtualmente, porque de 

otra manera no puede acceder a ella, debido a presentar discapacidad visual o 

auditiva. Asimismo, las clases debieran realizarse en espacios accesibles, de lo 

contrario dificultan o impiden la asistencia de quien presente discapacidad motora 

y no pueda acceder a un edificio o una sala que no se encuentre habilitada para 

silla de ruedas, por ejemplo. También en el momento de la evaluación se debieran 

adaptar procedimientos, como agrandar la letra de las pruebas, realizarlas de 

modo oral o con ayuda de un computador. Además se puede dar el caso de tener 

que flexibilizar los plazos de estudio, cuando se hace evidente que el alumno, por 

no contar con las adaptaciones necesarias, debe invertir un tiempo excesivo en 

estudiar, haciéndosele imposible sobrellevar la carga académica. Este punto de la 

adaptación curricular es muy sensible, debido a que a veces se malinterpreta 

suponiendo que conlleva hacerles más fáciles que a los demás la vida académica 

a los alumnos con discapacidad, sacrificando las exigencias que una formación 

universitaria de calidad implica. Al respecto, los propios alumnos manifiestan que 

no se trata de hacerles las cosas más fáciles que al resto, sino solo tener las 

mismas oportunidades en su desempeño. Al momento de este estudio, la 

adaptación curricular aún no era una estrategia consolidada, y cuando se aplicaba, 

dependía de los acuerdos a que llegara el alumno con el profesor. Las siguientes 

opiniones demuestran esta realidad. 
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 “En cuanto a los estudios, me daban más tiempo para las pruebas, por el hecho de que es 

más lento en braille, o escuchar un texto es más lento; me asignaron una tutora que me 

escaneaba los libros, los textos me los enviaba por correo y así también pude ir avanzando” 

(2mdv). 

 

 “No, yo tengo los mismos plazos y exigencias de todos los compañeros, no sé po, de 

repente más por cuestiones como informales, por ejemplo, una vez que no tenía impresora y 

tenía que imprimir temprano, le pedí al profesor que por favor me diera un plazo para 

entregarlo más tarde, y esa vez fui como la única, pero en verdad me evalúan igual, no hay 

casos especiales…” (8mdv). 

 

“…a pesar de ser una carrera que se supone atiende a la diversidad, educación diferencial, 

no hacen adaptaciones curriculares mínimas como, por ejemplo, subir los documentos a la 

plataforma en world o más accesible para el lector de pantalla, los trabajos los tienes que 

entregar en el mismo plazo que los demás y tu conocerás que el trabajo de una persona 

ciega con el computador es más lento, entonces esas consideraciones no se toman 

tampoco” (4mdv). 

 

Los alumnos son conscientes de que a veces, al intentar adaptar procedimientos, 

se puede caer en actitudes de discriminación positiva, lo que puede ser 

considerado igual o más perjudicial que el problema que se pretendía solucionar. 

Pero el tema de la discriminación positiva cae dentro de lo que hemos 

denominado limitantes actitudinales, que se trata a continuación. 

 

1.1.3 Limitantes actitudinales 

 

Las barreras o limitantes actitudinales se relacionan con una percepción 

social prejuiciada sobre las PcD, que genera conflictos en las relaciones 

interpersonales que afectan su integración. Principalmente estas limitantes son 

producto de un desconocimiento acerca de lo que significa vivir con discapacidad, 

lo que tiene como consecuencia la creación de prejuicios y modos errados de 

relacionarse entre las personas. Para los integrantes de CIDUCT, las limitantes 

actitudinales tienen que ver principalmente con la relación que establecen con los 

profesores y con algunas autoridades académicas, quienes en determinadas 
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instancias no han sabido abordar o lo han hecho de modo incorrecto, los 

problemas de integración que suscita la discapacidad. Si bien la actitud general de 

los docentes es vista como positiva, debido a que la mayoría ha mostrado buena 

disposición para mejorar en lo que fuera posible la situación de los alumnos, hubo 

algunos que no consideraron sus requerimientos.  Esto generó un sentimiento de 

rabia en algunos estudiantes, que expresan del siguiente modo: 

 

 “mucha rabia me causa que haya profesionales que dicen ser profesores y realmente son 

recién salidos de sus carreras, a lo mejor con un magister, pero no tienen idea de lo que es 

la pedagogía, de saber el cómo abordar a un alumno, que estrategias usar, por último te 

metes a internet y buscas que metodología usar con el alumno y eso me incomodaba, me 

daba rabia porque al final la interacción directa es con el profesor… y bueno, a pesar de que 

igual me pasó lo mismo que la Daniela que me dijeron que me fuera, continúe en mi carrera, 

terminé y también lidié con el prejuicio, porque me llegaron rumores de compañeros, no 

compañeros míos de clases pero de otras carreras, que  decían “pero ella para que sigue, 

que está haciendo, está perdiendo su tiempo aquí en la carrera”, entonces esas cosas 

dolían porque no me conocían nada” (3mdv). 

 

Esta opinión da cuenta de la importancia decisiva que se le atribuye a la 

interacción directa con el profesor, percibida como la instancia principal para 

formular las estrategias a utilizar con cada alumno para igualar sus condiciones de 

estudio. Además, se espera que el docente propicie esta instancia, porque se 

asume que eso sería acorde a su función pedagógica, de lo contrario faltaría al 

espíritu de su trabajo. 

Como sucede por lo general con el tema de la discapacidad, muchos 

malentendidos u omisiones son producto de la ignorancia, de la falta de 

conocimiento sobre la realidad concreta de las personas, lo que hace más 

importante aún las relaciones directas que puedan establecer los docentes y 

autoridades con los alumnos, para así poder definir estrategias inclusivas acordes 

a las necesidades reales, que tengan un carácter más estandarizado y 

sistemático.  Al respecto, una alumna señala: 

 

 “la mayoría de los profesores están como “que hago”, entonces al final yo terminaba 

diciéndole al profe sabe, yo lo puedo hacer así asá y era también como voluntad de cada 
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uno como me evaluaba a mí, entonces ese es como un obstáculo, porque no es algo que 

esté arreglado que así se va a tratar, que así se va a estudiar de cómo enseñarle a una 

persona con discapcidad […] ahora ya me conocen, ya saben más como tratar conmigo, 

pero al principio ellos no, en la escuela al menos de trabajo social jamás estudió una 

persona no vidente, entonces ellos no tenían idea como iba a estudiar yo, como me iban a 

hacer las pruebas, entonces al final fue saliendo de cada uno por la voluntad de ellos y la 

información que les diera yo de cómo lo hacía antes” (2mdv). 

 

Lo más valorado de este proceso que puede ser denominado dialógico, debido 

a que su característica principal es el “dialogo” que se establece entre alumno y 

docente, es la intención o la buena voluntad de mejorar el sistema desde sus 

bases. Tal vez no se realicen el total de adaptaciones técnicas o infraestructurales 

necesarias, pero si es que existe compromiso de parte del docente, se generan 

los estímulos necesarios para afrontar del mejor modo los obstáculos cotidianos. 

Esto tiene que ver con los fundamentos de la inclusión, en desarrollar una 

atmósfera solidaria que otorgue una sensación de confianza, basada en la certeza 

de que todos son únicos e importan por igual. Sin embargo, a pesar de estar 

conformándose una conciencia inclusiva en la comunidad, aún falta profundizar 

más y adquirir mayor experiencia y rigurosidad en la implementación de 

soluciones, para no depender solo de la buena o mala voluntad de los profesores.  

 

“De repente no importa si no está algo ampliado o si uno no puede acceder a eso 

materialmente, pienso que lo más importante es la voluntad que tienen las personas de 

ayudarte, de ayudarte en el sentido práctico, no hacerte las cosas más fáciles, sino lograr 

acceder a las cosas, y eso hubieron docentes que a mí me lo hicieron cuesta arriba, porque 

por más que yo pedía días antes que me hicieran la prueba grande, llegaba el día de la 

prueba y tenía la prueba borroneada en tamaño catorce como la hacen a todos y era 

realmente una impotencia, porque uno pidiéndola con anticipación semanas antes, días 

antes y llegar a eso” (3mdv). 

 

Este proceso que hemos caracterizado como dialógico, implica redefinir 

procedimientos en base a un re-conocimiento de parte del docente de las 

necesidades especiales de un alumno, las que deben ser claramente expuestas 

por el mismo. Pero los alumnos mencionan que el  entendimiento entre las partes 
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no siempre ocurre, debido a que a veces los profesores no están preparados 

para trabajar con una PcD.  

 

“Con lo que si tengo tremendo drama es con los profesores, en el momento por ejemplo de 

evaluar, nosotros en el momento en que tenemos que exponer la propuesta o la idea, eh, 

resulta que a mí me cuesta más que a los demás porque tengo una dificultad, pero resulta 

que los profesores me evalúan como una persona normal, entonces lo que me molesta es 

que eso me perjudica la nota, o sea mi forma de ser me perjudica la nota” (8mda). 

 

También hubo casos en que se les sugirió a dos alumnas abandonar sus 

respectivas carreras por motivo de su discapacidad, aunque ellas prosiguieron, 

logrando terminar exitosamente, con lo cual marcaron un hito en materia de 

inclusión.  

 

 “Yo trataba de hacer la vida lo más normal posible, pero me mandaron a llamar de la 

escuela y me dijeron de que lo pensara dos veces, que un minusválido no podía ser médico 

y que me retirara de la escuela y yo soy medio porfiada así que seguí y estoy en quinto, ya 

salgo este año” (5mdm). 

 

Reacciones como las precedentes constituyen excepciones a la buena 

disposición general demostrada por los docentes para facilitar en lo que fuera 

posible la integración del alumno:  

 

“los profes son super accesibles, yo les digo sabes, que necesito si me puede imprimir la 

prueba más grande y me dicen bueno ningún problema y si se les olvida yo les digo ya no 

importa y yo me adecuo. Por ejemplo, si hablamos de la parte académica, que los 

profesores suban las guías a educa es bueno, porque así uno puede manejarlas, los que son 

no videntes pueden pasarla al jawz, y muchas otras cosas en vez de estar por ejemplo 

imprimiendo en braille…” (1mdv). 

 

 “No sí, un buen apoyo de los profes, todo lo que pueden manejar los temas de 

discapacidad, siempre igual explicándoles como me tienen que hablar, como me tienen que 

explicar, igual que no se olviden” (9hda).  
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“bueno, los profesores fueron muy pocos los que me discriminaron, el resto siempre me 

ofreció ayuda, que si por último si tenía que hacer las pruebas me la hacían de alternativa 

para que marcara con un plumón si no podía mover las manos o si no muchas veces me 

hacían las pruebas orales si no podía escribir” (5mdm). 

 

Además, desde que se crea la CID, compuesta por académicos y autoridades, y 

debido a actividades emprendidas por CIDUCT, el tema de la discapacidad 

comienza a ser expuesto de modo progresivo en la comunidad, lo que según 

los miembros de la agrupación influye positivamente en la actitud de los 

docentes hacia ellos. Algunos párrafos más adelante, nos referiremos a los 

cambios generales percibidos desde que se iniciara este proceso de inclusión. 

En general, ninguno de los alumnos dice haber sufrido alguna limitación 

debido al trato con sus compañeros, por el contrario, los compañeros se 

identificaron con el problema de su par otorgándole ayuda. Hasta tal grado llegó 

esta identificación, que dos alumnos que utilizan silla de ruedas afirmaron que su 

curso completo se abstuvo de participar en actividades en las que ellos se vieron 

imposibilitados de hacerlo, ante lo cual los profesores tuvieron que modificar la 

actividad con el fin de incluirlos. El apoyo de los compañeros y su identificación 

con los problemas de su par, son factores importantes que propician  la inclusión. 

 

1.1.3.1 Discriminación Positiva  

 

Se ha considerado como limitante actitudinal la discriminación positiva, 

concepto que sintetiza ciertas preocupaciones específicas de los miembros de la 

agrupación. La discriminación positiva, se entiende como una “sobre reacción” de 

parte de docentes y autoridades ante situaciones en que los derechos de las PcD 

se ven vulnerados. Es una sobre reacción, porque esta no se limita a subsanar el 

factor problemático de las situaciones, sino que se establece un trato preferencial 

hacia los que antes se encontraban en posición desventajosa, adquiriendo 

facilidades arbitrarias sobre el resto. Esto es visto como particularmente nefasto 

por la mayoría de los integrantes de la agrupación, porque actitudes o medidas de 

este tipo perpetuán el acceso diferencial a la participación, que era precisamente 
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lo que se pretendía resolver. Lo más problemático, según ellos, es que se mal 

acostumbra a las personas a sentirse especiales, en la medida que se les otorga 

beneficios cuya utilidad sobrepasa el propósito de alcanzar la igualdad. Esto 

puede generar una falsa percepción de sí mismos y como grupo, además de 

otorgar una impresión desvirtuada de la realidad social. Una alumna lo expresa de 

este modo: 

 

 “así al final tú haces un daño, es como cuando el padre sobre protege mucho al hijo, lo 

tiene en una burbuja, pero el padre se va a morir y la burbuja va a desaparecer y el niño va a 

quedar solo, entonces no se va a ver enfrentado a situaciones reales, todo adornado, 

entonces eso no puede ser. Yo te digo, a mi han tocado muchas cuestiones duras por una 

cuestión física, por todo pero, porque te digo incluso lo del psicólogo…” (1mdv). 

 

Los alumnos de la agrupación solo exigen que se igualen las oportunidades de 

accesibilidad y participación a la vida universitaria y a la sociedad en general, 

para así poder ejercer autónomamente sus potencialidades. Las concesiones 

extras a este principio de igualdad corren el riesgo de ser incluso ofensivas, 

porque se remarca desproporcionadamente la discapacidad, como si esta fuera 

una condición sustantiva o determinante de la persona y no lo que en realidad es: 

una característica específica que conlleva adecuaciones concretas del medio 

social, para dejar de ser motivo de distinción.    

 

 “Discriminación positiva, de una u otra forma sigue siendo discriminación, y que está muy 

asociado a no se poh, a la compasión, a otro tipo de sentimientos que son positivos pero 

que a uno no le gustan…” (6hdm). 

  

Se tiene claro que la universidad es solo una etapa de preparación para 

el medio laboral, que en sí es muy competitivo, por lo tanto, sería un contrasentido 

hacer que las cosas parecieran más fáciles de cómo serán una vez egresados. 

Esto solo conllevaría un debilitamiento y desaprovechamiento de las capacidades 

innatas de resilencia que toda persona posee, pero que una PcD tiene la misión 

de descubrir en si misma para fortalecerse ante la adversidad. 
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 “Pero, por ejemplo, para uno, más que dar oportunidades, es ya… es fomentar la flojera no 

más, porque tenemos que ser capaces de competir con el resto igual, o sea comillas de la 

misma forma, porque no sacas nada con proteger mucho a una persona en la universidad y 

comillas que le vaya bien gracias a la ayuda de todos, pero cuando salga de la universidad, 

vamos a tener que perseguir a esa persona para que la traten bien, uno tiene que aprender a 

valerse por sí solo” (1mdv). 

 

A continuación, para terminar presentando los resultados del primer objetivo 

específico, se expone brevemente cuales han sido los cambios más relevantes 

percibidos por los alumnos desde que se formara la agrupación. 

 

1.1.4 Cambios percibidos 

 

Aunque en la universidad se han efectuado modificaciones en 

infraestructura, se tiene la impresión de que aún falta mucho para lograr una 

accesibilidad universal y un uso equitativo de todas las instalaciones. Esto es 

bastante comentado, debido a que el deseo de los alumnos es lograr materializar 

sus demandas mientras dura su estadía en la universidad, lo que significaría un 

gran aliciente para seguir trabajando en pos de la inclusión:  

 

“Lo que me da rabia aun, es que ya han pasado dos años casi y que todavía no estén, no 

haya una rampla en campus norte para la Daniela, ni en aula magna, o un acceso habilitado 

para la biblioteca, no veo como cosas grandes, pero yo sé que eso es de a poco, de a poco 

con el tiempo a lo mejor, ya no vamos a estar aquí pero va a ser otra agrupación que va  a 

estar aquí y vamos a ver que se hizo algo grande” (3mdv). 

 

A pesar de no ver materializados grandes cambios, el sentir general es de 

gratitud  por considerar que existe un cambio de actitud en la comunidad acerca 

de la discapacidad.  

 

 “Yo diría que hubo un cambio en la actitud, especialmente de los profesores una vez que se 

creó la instancia, la iniciativa de los profesores… un cambio que a diario uno lo nota en la 

biblioteca, en la atención, en la inscripción de ramos, se entiende que uno tiene dificultades 
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sociales que te inciden en el rendimiento y acá hay de gente que se preocupa de nosotros” 

(10hds). 

 

Algo característico de este punto, es que los alumnos se sienten participes de 

este cambio, gestores activos en la promoción de la inclusión en conjunto con las 

autoridades. Esto produce optimismo y el sentimiento de pertenecer a un 

movimiento social mayor.  

 

“…pero ya el hecho de que exista esto [apoyo de docentes], tu ya no te sientes aislado. Yo 

pienso que eso ya es un gran punto a favor para los que vienen y les pasa algo similar, el 

tema ya está en la universidad y no le va a decir que no a un alumno que se acerque con 

problemas, va a buscar estrategias para ayudarlo, eso es ya un gran paso” (3mdv). 

 

Ellos se percatan de que cambios sustantivos vendrán a largo plazo, porque 

este no es solo un tema universitario, sino que es transversal a la sociedad y a la 

cultura, por lo tanto se requiere tiempo para que antiguas nociones y prejuicios 

den paso a nuevas apreciaciones sobre esta realidad.  

 

2. Auto percepción grupal: redefiniendo la discapacidad 

 

“Describir el modo en que los estudiantes representan su participación en el 

proceso de conformación y desarrollo de la organización estudiantil CIDUCT, en 

base a sus motivaciones y expectativas compartidas”.  

 

Las motivaciones y expectativas, desde un punto de vista antropológico, 

dan cuenta de cómo los estudiantes se representan su rol como miembros de la 

agrupación CIDUCT. Indagar en sus motivaciones y expectativas otorga 

información sobre cómo ellos autoperciben el hecho de haber creado la 

agrupación y participar en ella, determinando los aspectos significativos con que 

definen su  situación social dentro de su contexto académico. A continuación, se 

exponen las dimensiones o aspectos relevantes que incidieron en la conformación 

y desarrollo del grupo. 
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“No sé, yo pienso que lo difícil de esto es que nos agrupa la discapacidad y en la 

discapacidad todavía hay grandes prejuicios con respecto a la persona que tiene 

discapacidad, entonces es como difícil llegar y decir nosotros somos discapacitados y 

somos la agrupación de discapacitados. Entonces igual eso, todos nosotros somos 

jóvenes, tenemos todo, una sexualidad activa, queremos pasar lo menos desapercibido 

muchos de nosotros, entonces todo eso ha jugado un poco, o sea, ha sido un proceso de 

aceptación de nosotros mismos también de a poco, de conocernos, entonces, faltaba 

madurar como agrupación e individualmente a muchas personas de la agrupación. Este año 

está mucho mejor, pero no sé, siento que faltan metas en común que realmente nos 

interesen a todos y que sean realizables, y que de repente sean grandes cosas porque… 

grandes cosas me refiero a que podamos poner un ascensor, que tengamos una sala 

especial o que capacitemos a profesores o cosas así que nos incentiven y decir mira esto lo 

hicimos nosotros” (3mdv). 

 

La motivación de los alumnos para participar de la agrupación nace 

principalmente de la curiosidad por saber cómo estaban sobrellevando otras 

personas sus discapacidades y de este modo trabajar en conjunto para mejorar la 

situación de todos. Como se indica en la cita precedente, el hecho de agruparse 

implica aceptar que existe una discapacidad, lo que constituye el primer paso 

para identificar los factores que la producen y así poder anularla. Aunque son 

minoría dentro de la universidad, los alumnos con discapacidad sienten que 

poseen los mismos derechos que cualquier otro alumno, y por lo tanto estiman  

imprescindible asegurar la igualdad en las condiciones de estudio. Una vez que 

se congregan, es necesario unirse y presentarse a la comunidad académica.  

 

Como señala una alumna: 

 

“Bueno, unirse, unirse porque estando así todos desparramados no se logra mucho, yo creo 

que la unión hace la fuerza, más que un refrán más que un dicho, es muy cierto eso, si ven a 

las personas con discapcidad organizadas ya no vamos a pasar desapercibidas ante las 

autoridades universitarias” (4mdv). 

 

Una vez que los alumnos se agrupan, es significativo el proceso de ir conociendo 

las experiencias de los demás. Muchas veces, los alumnos no sabían cómo era 
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vivir con otra discapacidad que no fuera la suya, o no imaginaban que otra 

persona  afrontara su misma discapacidad de un modo distinto, o bien, de forma 

parecida. Al compartir con otros las vivencias, se amplía la concepción sobre lo 

que implica vivir con discapacidad, a la vez que cada cual reconsidera su 

experiencia a la luz de las experiencias de los demás, aprendiendo de ellas. 

También el escuchar historias de vida marcadas por el esfuerzo, enriquecen 

desde un punto de vista humano.  

 

 “…igual conocer las historias de todos, así uno se da cuenta de que de repente lo que uno 

encontraba tan difícil, para otros ha sido peor y eso mismo le va dando ánimo a uno, y 

bueno, ese es el interés de seguir en CIDUCT, de poder ayudarnos entre todos y seguir 

ayudando un poquito que sea” (5mdm). 

 

“Me motivó el hecho de no verme tan sola, de sentir que como que estaba pasando… que 

todo lo que había vivido lo había vivido solo yo, entonces el conocer otras historias de vida 

y cuando nos conocimos, fue bastante alentador el saber que habían otras personas que 

igual tuvieron que pasar algunos obstáculos académicos y todo eso, y me fue motivando en 

el camino el  hecho de poder hacer algo aunque sea muy poquito, eh, por compañeros de la 

agrupación que de repente tenían más problemas, porque estaban recién comenzando, 

porque los profesores no les adaptaban las cosas” (3mdv). 

 

“uno se siente informado por nuestros problemas igual, aunque nuestros problemas sean 

diferentes, eh, si lo veo igual como una ayuda que te sirve por la esperanza de otro… me 

pareció una grata ayuda, un gusto compartir con hartos que compartimos el mismo dolor, 

aunque nuestras discapacidades hubieran sido diferentes, si yo diría que esa experiencia ha 

sido de una gran ayuda en todo tu autoestima, igual con nuestras amistades me han 

ayudado para poder superarte, si yo lo he encontrado bien, super buena” (8hda). 

 

Fomentar el compañerismo, escuchando y comprendiéndose mutuamente, 

dando ánimo cuando alguien lo requiera, constituye una motivación  importante 

que da vida a la agrupación. Los alumnos se percatan que no están solos, que 

otros viven o han vivido situaciones similares de las cuales pueden aprender y 

sacar lecciones, constituye un incentivo antes desconocido para afrontar los 

desafíos  académicos. La autoestima se ve fortalecida, porque ahora se cuenta 
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con un respaldo, existe la sensación de ser reconocido y acogido por la 

comunidad, la cual se organiza para garantizar la inclusión. Notar un compromiso 

de las autoridades y poder coordinar un trabajo en conjunto con la agrupación, es 

muy importante para afianzar el proceso de inclusión y poder realizar un 

seguimiento de él.  

 

“Bueno, yo a la agrupación la veo como dos cosas distintas, diferentes. Personalmente, por 

un lado, el hecho de conocer la realidad ajena, de aprender lecciones, ver cómo han 

progresado los otros compañeros, el cómo han salido adelante eso como que te guía a uno 

y ver que realmente eres capaz de hacer las cosas y se pueden, eh… conocer las 

situaciones cotidianas de cada uno, son situaciones que uno las comienza a reflexionar y te 

ayudan, no se po, a tomar decisiones y a ver que tu eres realmente capaz de hacer esto y se 

puede, porque hay compañeros que si lo demuestran, también el hecho de participar, de 

conversar y de compartir con los demás y ponerse en el lugar del otro, no sé, es muy 

interesante, rescatable, algo muy sano en realidad” (8mdm). 

 

“Yo pienso que uno igual no se siente tan aislado, porque si hubiera habido docentes 

agrupados tu de repente hubieras sentido una palabra como de apoyo, entonces el hecho de 

tener solo el apoyo de tu familia, estar como solo ante toda la universidad es lo que 

atemoriza un poco, tú dices estaré haciendo lo correcto o no?, pero ya el hecho de que 

exista esto tu ya no te sientes aislado, yo pienso que eso ya es un gran punto a favor para 

los que vienen y les pasa algo similar, el tema ya está en la universidad y no le va a decir 

que no a un alumno que se acerque con problemas, va a buscar estrategias para ayudarlo, 

eso es ya un gran paso” (10mdv). 

 

Este nuevo escenario en que la discapacidad se socializa, contribuye a 

normalizar y a redefinir una condición que antes experimentaba la persona aislada 

de su contexto. Una perspectiva grupal renovada, entiende la discapacidad  

como una característica entre tantas que puede tener una persona, producto de 

una condición física en este caso, y que no la diferencia en nada sustancial de los 

que no tienen esa característica, sino otras. Más bien se entiende que todas las 

personas son diferentes entre sí y que es precisamente esa diferencia la que las 

hace especiales y únicas.  
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“la impresión que tengo es que nosotros no somos los únicos discapacitados, hay gente 

que tiene otro tipo de discapacidades, sociales, morales y en el fondo no hay nadie 

perfecto” (10hds). 

 

“pero yo no me quejo, o sea yo he aprendido a vivir así y eso es lo que tiene que hacer cada 

persona, yo creo que todas las personas, todos, tienen alguna discapacidad, ya sea 

emocional, eh, física, y yo creo que todos las van superando, solamente que para algunos 

es más evidente” (1mdv). 

 

“ayudar a difundir el tema de la discapacidad, que, no es tanto como una limitación, sino 

que es más una forma de vivir la vida de acuerdo a las características personales de cada 

uno, entonces dar a entender eso, que uno no busca un trato especial ni nada, nada más de 

la cuenta, más de lo necesario” (7hdm). 

 

Sin embargo, asumir en grupo esa diferencia, actúa como un catalizador que 

permite al sujeto tomar conciencia de sus derechos, empoderándose como actor 

capaz de influir en el medio social con un propósito determinado. Lo anterior 

contribuye a afianzar un sentimiento solidario, enriquecido por las experiencias 

de todos, en base al cual se van definiendo colectivamente las prioridades del 

grupo y formulando objetivos en común. Aunque como señala un integrante, es 

muy importante definir bien estos objetivos, tener claro el “para qué” de juntarse, 

porque estima que si bien muchas personas tienen diferentes problemas y 

dramas, no por eso se agrupan, entonces, si es que se asume una condición 

compartida con otros, es básico definir el propósito que otorgue sentido a dicha 

identificación, desde la cual habrá que definir las estrategias para intervenir sobre 

una realidad que se pretende modificar.  

Como parte fundamental de este proceso de reconocerse como agrupación, 

que comienza con una identificación personal que se consolida luego como 

grupalidad, cobra suma relevancia el hecho de difundir la temática de la 

discapacidad. Con esto se espera lograr transmitir la idea que la agrupación 

maneja sobre la discapacidad, es decir, una imagen positiva y moderna, que 

exprese el sentir de todos. La difusión se constituyó en la motivación principal del 

grupo durante sus inicios. El objetivo fue sensibilizar y concientizar a la 
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comunidad, entregando información actualizada sobre un tema que hasta el 

momento no se había hecho público de un modo sistemático. Un aspecto 

importante de la difusión, apunta a corregir expresiones inadecuadas que se 

utilizan para referirse a las PcD. Son palabras que conllevan una desvalorización 

implícita, que se inscriben en el lenguaje corriente validando una imagen 

desvirtuada de la realidad. Modificar estos usos inadecuados del lenguaje es un 

prerrequisito básico para otorgar una imagen de la discapacidad positiva y no de 

carácter minusvalidante.   

 

“cuando se vaya a referir a una persona no digas discapacitado, ponle persona antes, no te 

demoraí nada, ya lo estás individualizando, y aparte que para mí el hecho de tener una 

discapacidad no es una característica de las personas, tú no eres discapacitado, es parte de 

ti pero no es tu característica, no es lo que te define, entonces ya desde el lenguaje hay que 

pensar en educar po y desde proyectos que si pueden ser potentes…” (6hdm). 

 

“por otro lado el hecho de difundir nuestra realidad a los demás, para generar conciencia y 

no se poh, que se pongan la mano en el corazón, realmente… sepan lo que realmente nos 

pasa, porque resulta que la gente que no tiene la discapacidad tiene una visión de nosotros 

tan distinta, en realidad las apariencias engañan, una persona puede ver a la persona de tal 

forma pero en realidad no es así, lo ideal es darnos a conocer y explicarles la situación, y 

eso, para generar más conciencia y ser un mundo más… integrativo más… no sé po, eso” 

(8mdm). 

 

Mediante la difusión, el grupo desea transmitir la visión que ellos tienen de sí 

mismos, la cual tiene que ver principalmente con demostrar que aunque se tenga 

una limitación física, se es tan capaz como el resto de afrontar las obligaciones 

académicas, laborales y aspectos de la vida en general. El concepto que resume 

esta forma de autopercibirse es el de resilencia, que se refiere a la capacidad que 

tienen las personas de sobreponerse a los obstáculos bajo condiciones adversas. 

Esto lo expresan la mayoría de los alumnos, quienes afirman que sus limitantes a 

veces se las representan como estímulos para afrontar con mayor tenacidad las 

tareas que se proponen. En este sentido, la discapacidad es percibida como un 
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incentivo y motivación extra para superarse cada día y así lograr la autonomía, 

lo que también puede contribuir a desarrollar un compromiso social de la 

persona, a medida que esta va superando sus problemas y compartiendo con 

otros sus avances: 

 

“Si po, uno tiene que retribuirle a la sociedad, cachai, no tanto pedirle, pedir, pedir, pedir, es 

como estar con la mano estirada, pucha si estoy con la mano estirada también la otra tengo 

que estirarla para dar algo po, si a mí me dieron un recurso, a mi me dieron no se po, alga 

para hacer más fácil mi vida, pero yo voy a dar mis frutos que mi vida fue más fácil, o más 

simple, me ayudaron” (1mdv). 

 

“De hecho, yo creo que [mi discapacidad] ha sido como un aliciente, porque tu cachai que 

yo vivo solo, yo me pago la U, yo trabajo, entonces para mi ir a la U, a clases y rajar  a 

trabajar fue como un incentivo extra cachai, no sé si demostrar, sino que querer volver a ser 

independiente, porque me iba a costar mucho más trabajo el día de mañana, no quería 

esperar a salir de la universidad para irme de mi casa, quería probarlo antes… o sea el 

hecho de tener una discapacidad en mi vida en general no tiene mayor influencia, hago lo 

mismo que hago… y de hecho yo creo que hago más cosas de las que hacía antes, tengo 

una motivación extra, tal vez un compromiso social un poco más potente cachai, porque 

otros amigos que tienen discapacidad están superando sus propias barreras, sus propias 

dificultades pero ahí se quedan, les importa un rábano o a lo mejor no tienen las 

herramientas, los contactos, las redes, no sé, o las ganas simplemente de chorrear esto pa 

todos lados” (6hdm). 

 

La capacidad de resilencia de los alumnos de la agrupación demuestra que no 

solo se consideran capaces de afrontar exitosamente los desafíos académicos, 

sino que efectivamente lo son. Cada uno de ellos entró a la universidad por 

méritos propios y hasta la creación de CIDUCT, tuvieron que lidiar solos con 

múltiples obstáculos que sortearon con ingenio y esfuerzo, improvisando 

estrategias de estudio y evaluación con los docentes y recurriendo a la ayuda de 

sus compañeros. Debían apelar a la buena voluntad de las personas, porque no 

existía un plan estratégico de inclusión que normara prácticas y las asumiera 

como un deber y no como un asunto de buena voluntad o asistencialismo. Del 

mismo modo, los estudiantes comprenden definitivamente que es su derecho 
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tener igualdad en la accesibilidad y por lo tanto lo exigen convencidos, más aún si 

lo hacen colectivamente. 

 

“…que nos den igualdad de condiciones, siempre abogar a no que nos den más que lo que 

le darían a un alumno sin discapacidad, sino lo mismo, pero que esté a nuestro acceso, eh, 

siempre eso, porque nosotros aunque nos cueste más algunas cosas desarrollarlas, 

tenemos que ser sumamente competitivos, porque a la hora de buscar un trabajo nos vamos 

a enfrentar con gente que tiene su… condición física sana, son sanos físicamente y tenemos 

que ser capaces de ir ahí a competir con ellos, ha que de repente digan “ah, esta persona 

demuestra más capacidades”, y eso, todos me entienden” (3mdv). 

 

Muchos de ellos manifiestan sentirse orgullosos de su capacidad de 

resilencia, es decir, de sobreponerse a las dificultades logrando buenos 

rendimientos. A veces esto les ha significado tener que desarrollar aptitudes 

para compensar su déficit al momento de estudiar, por ejemplo, quienes tienen 

discapacidad visual, mejoran su memoria auditiva, y viceversa, quienes tienen 

discapacidad auditiva, desarrollan una sensibilidad visual que les permite leer los 

labios para entender lo que los otros dicen. En definitiva, los obstáculos superados 

fortalecen a la persona y la incentivan a seguir buscando los medios para 

desarrollarse en un medio muchas veces hostil.  

 

“no es un camino fácil el que me espera, nadie me va a abrir las puertas “te esperamos”, 

pero pucha, las cosas que cuestan en la vida de repente son mejor remuneradas 

emocionalmente hacia uno y te hacen más fuerte a la hora de presentar algún obstáculo en 

la vida, eso” (3mdv). 

  

La perseverancia y la fuerza de voluntad, aunque dependen de los propósitos y 

condiciones de cada persona, son considerados como valores muy importantes 

por algunos miembros del grupo, ya que estiman que son el motor principal para 

lograr lo que uno se propone.   



71 
 

Lo anterior se relaciona con un deseo de querer demostrar a los demás 

que son capaces de rendir estando sometidos a la misma presión. Algunos ponen 

énfasis en el hecho de poder competir con el resto, para lo cual tienen que 

realizar un esfuerzo mayor para igualar su desventaja. Se insiste en que es 

importante dejar en claro a la sociedad que ellos son sujetos competitivos, a 

quienes no cabe compadecer ni facilitarle arbitrariamente las cosas, lo que 

impediría que desarrollasen al máximo su potencial. Cada cual debe tomar el peso 

a sus propias necesidades, sabiendo valerse por si misma, dentro de lo posible.  

Saben que son minoría y que no se implementarán de un día para otro 

todos los cambios que corresponde efectuar, por lo tanto, entienden que ellos 

mismo deben buscar los medios para incluirse utilizando los recursos existentes, 

demostrando que no son sujetos pasivos a la espera de que les otorguen cosas, 

sino que por el contrario, son personas activas que se encuentran en un 

constante ejercicio de adaptación con el medio.  

 

“nosotros somos tan capaces como las otras personas, pero a que voy, de que uno más 

que… es enseñarle al resto de la gente que uno es adaptable, porque a mí realmente en lo 

personal, insisto, no me gusta eso de que tienen que cambiarnos todo a nosotros, cachai, 

está bien dar facilidades, pero no cambiarnos todo a nosotros” (1mdv). 

 

“entonces es tema clave la difusión que hagamos, ciclo de cine, los contactos de las 

personas, y cambiar el swicht en cuanto que hay gente que ve la situación de discapacidad 

como algo discriminatorio, que la gente no se quiere exponer, hacer todo lo contrario, darle 

prioridad a la resilencia y decir nosotros igual la hicimos, entramos a la universidad, igual 

nos titulamos, normalizamos nuestra vida lo mejor que pudimos y eso a mas de alguien le 

va a llegar y más de alguien se va a querer sumar, pienso que hay que manejar todas las 

variables, pero el punto clave es la propaganda que hagamos en tiempo” (10hds).  

 

          En síntesis, el concepto de resilencia resume la forma en que los miembros 

del grupo se ven a sí mismos, como alumnos iguales al resto, a quienes solo 

diferencia tener un déficit físico que les genera ciertos obstáculos en la 

accesibilidad. Implementando las adecuaciones requeridas que eliminen barreras, 

tanto infraestructurales como actitudinales, no debiera existir motivo de distinción 



72 
 

entre ellos y los demás. De aquí el deseo de transmitir y dejar en claro que ellos 

no quieren ningún tipo de facilidad extra (lo que sería discriminación positiva), sino 

solo lograr igualdad de condiciones en su desempeño académico que les permita 

ser autónomos.  

 

“por ejemplo, si la persona tiene discapacidad motora, se le adecua su espacio y listo, pero 

no se le dan más facilidades de que… de trabajo, en qué sentido, en que se le hagan las 

cosas más fáciles. Porque igual he visto en otras personas que le han hecho la vida más 

fácil y no se poh, yo también estoy con la misma condición y no es así” (1mdv). 

 

“mi concepto es que por ejemplo mientras menos cosas adapten en el caso de las personas 

con movilidad reducida es mejor, o sea, limítate a los accesos, a poder acceder y esta 

bueno, porque el mundo no está todo adaptado, entonces el día de mañana…” (6hdm). 

 

Otra de las motivaciones importantes de los alumnos de CIDUCT, es dejar 

un precedente en la universidad en materia de inclusión. Es muy significativo que 

los nuevos alumnos con discapacidad que vayan entrando no tengan que 

enfrentar los mismos obstáculos que ellos, sino que su vida académica sea más 

sencilla y expedita. Sentir que con el trabajo de la agrupación se podrían propiciar 

mejoras en el medio académico, que seguramente ellos no podrán aprovechar, 

pero sí los que vengan, constituye un estímulo motivacional fuerte que dio sentido 

a las acciones del grupo. Sus casos personales ya no los perciben de modo 

aislado, sino que el interés va por articular un plan estratégico y sistemático de 

inclusión a nivel comunitario, que funcione independiente de quienes sean los 

integrantes de CIDUCT que participen en ese momento.  

  

“Bueno en lo personal, una de mis motivaciones es dejar un precedente, que dejemos un 

precedente para las futuras generaciones, pero como el otro día lo tratamos en reunión, yo 

creo que hay que dejar más que una cuestión personal, algo que se proyecte incluso si ya 

no estamos nosotros” (1mdv). 

  

“Me motiva también dejar algo a los futuros estudiantes que vengan con discapacidad, 

entonces aparte de solucionar algunos problemas que puedan tener algunos de nosotros 
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que todavía están estudiando, y para que después los otros chicos que después se integren 

con discapacidad a la universidad les quede el camino un poco más limpio, que les sea más 

fácil lo que a nosotros nos fue difícil, que los problemas no se repitan de generación en 

generación” (7hdv). 

 

De hecho, una de las grandes preocupaciones del grupo era que se 

renovaran los integrantes, porque había muchos que se encontraban próximos a 

egresar y durante todo el año no entró ningún miembro nuevo. Tal vez por este 

motivo algunos valoraban que se estuviera realizando esta investigación, porque 

según lo manifestado, les interesaba que hubiera un registro, una especie de 

memoria sobre los orígenes de la agrupación, de modo que si el grupo se disolvía, 

se pudiera retomar el proyecto en base a esta fuente. 

 

“Deberían no se po, contactar a la gente discapacitada que no está presente, invitarla, para 

que no se pierda la agrupación, porque estamos en peligro, ya lo hemos conversado hartas 

veces ya, es un tema que nos preocupa a todos, porque yo sé que hay más gente 

discapacitada y no está presente, o porque no asume la discapacidad puede ser una causa, 

o porque realmente les da cosa simplemente luchar” (8mda). 

 

A pesar de sentir que la continuidad de la agrupación peligra si es que no ingresan 

más personas, ante lo cual la difusión adquiere una importancia decisiva, los 

alumnos manifiestan su deseo de seguir participando con el grupo para que este 

se consolide y así poder emprender acciones de mayor alcance, como sacar una 

personalidad jurídica, por ejemplo. La idea sería ampliar el campo de acción a una 

esfera interuniversitaria, es decir, crear redes con agrupaciones de otras casas de 

estudio como efectivamente se hizo con AEDIS, Agrupación de Estudiantes con 

Discapacidad de la Universidad de la Frontera. Además, cabe aprovechar el hecho 

de ser estudiantes universitarios y la red de influencias que esto conlleva, para 

situar el tema de la inclusión de la discapacidad en el espacio público, visibilizando 

esta problemática en el medio social.  
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2.1 Actividades realizadas 
 
  

Como parte de la campaña de difusión y sensibilización sobre discapacidad, 

que fue una de las directrices motivacionales de la agrupación, se realizaron 

algunas actividades en este sentido. En ellas participaron los miembros más 

activos de la agrupación, pero en general todos participaron en su formulación y 

estuvieron de acuerdo con su ejecución. Serán descritas las acciones más 

relevantes del grupo, emprendidas durante  el año 2008 y 2009. 

 

-Campaña de difusión y sensibilización sobre el tema de la discapacidad a la 

comunidad universitaria:  

Esta actividad se llevo a cabo el segundo semestre del año 2008, con los 

fondos que otorga el Fondo de Iniciativas Estudiantiles (FIE), al cual pueden 

postular las agrupaciones universitarias debidamente conformadas. El nombre de 

este proyecto fue “Todos por la Inclusión de la Discapacidad” y su objetivo fue 

presentar el tema de la discapacidad a la comunidad universitaria a través de 

textos impresos de carácter académico y mas didácticamente mediante la entrega 

de un díptico explicativo. Durante una semana se distribuyó este material en todos 

los campus de la universidad por los mismos miembros de la agrupación, quienes 

se instalaban en una mesa, con un pendón de la universidad de fondo y un cuadro 

(pintado por un integrante del grupo) con el símbolo del grupo, un ave fénix muy 

colorida, el cual se eligió colectivamente por representar el renacer, la voluntad 

incontenible de imponerse incluso ante la muerte. Se repartieron alrededor de 

1.000 dípticos y 500 textos teóricos acerca de las concepciones modernas de la 

discapacidad.  Los resultados de esta actividad fueron muy positivos, debido a que 

los alumnos asumen decididamente el propósito de la inclusión, lo que significa, 

antes que todo, reconocer públicamente su situación de discapacidad, validándose 

como sujetos capaces de promover cambios, para lo cual el primer paso fue 

presentar abiertamente la temática a la comunidad desde el punto de vista que a 

ellos les interesa transmitir, cuyo reflejo intenta ser esta investigación.  
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A fines del mismo año, los integrantes de CIDUCT, postulan a otro fondo 

estudiantil, con un proyecto llamado “Ampliando los horizontes de la inclusión: 

intercambio de experiencias sobre discapacidad con la Universidad de 

Concepción”. La idea de este proyecto era realizar una visita a la mencionada 

casa de estudios, la cual es pionera en el tema de la inclusión de la discapacidad, 

lo que se presume hubiera sido beneficioso para enriquecer puntos de vista, 

generar nuevas ideas, establecer redes de cooperación, etc. Lamentablemente el 

proyecto no fue adjudicado, sin embargo, el proceso de su formulación contribuyó  

a fortalecer los objetivos y el sentido de la agrupación. 

 

-Ciclo de Cine: 

Esta actividad se realizó durante el primer semestre del año 2009. Con ella 

se quiso continuar  la campaña de difusión y sensibilización emprendida el año 

anterior, esta vez con un mensaje más emotivo y simbólico, e incluso gracioso, 

puesto que se presentó una comedia. Sin embargo la idea de fondo fue la misma, 

demostrar que la discapacidad es una realidad compleja, en la que intervienen 

muchos factores, dentro de los cuales el componente social es de lo más 

relevantes. Durante 4 días fue cedida la cineteca, para exhibir una película por 

sesión. En la apertura del ciclo, la presidenta de la agrupación y el secretario, 

presentaron al grupo y dieron la bienvenida al público. Las películas exhibidas 

fueron: Mi Pie Izquierdo, de Jim Sheridan; Perspecplejia, documental de David 

Alvala; Ciegos, Sordos y Locos, de Arthur Hiller; Gattaca, de Andrew Niccol. 

En los días previos a este evento, se pegaron carteles por toda la universidad y en 

todos los campus, y se logró gestionar que la universidad colocara un cartel 

grande a la entrada de la Casa Central anunciando el ciclo. Aunque no asistió 

demasiada gente a ver las películas, nuevamente esta actividad fue beneficiosa, 

porque volvió a congregar al grupo en torno a un objetivo en común, fortaleció los 

lazos de amistad y profundizó el debate sobre la inclusión. 

 

A continuación, como presentación del tercer objetivo específico, se expone 

el modo en que los integrantes de CIDUCT se representan la inclusión de la 
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discapacidad como un fenómeno transversal a la realidad social, o sea, como un 

asunto que tiene que ver con justicia y equidad.   

 

3. Compromiso social: la inclusión como fenómeno transversal 

“Describir como perciben los integrantes de CIDUCT la inclusión de la 

discapacidad entendida como una problemática sociocultural”. 

 

En el objetivo anterior quisimos mostrar cómo los integrantes de CIDUCT 

perciben su situación al interior de la universidad, en base a las motivaciones que 

los definen como grupo. En este objetivo, se presentan los datos referentes a la 

percepción que los alumnos de CIDUCT tienen sobre la inclusión de la 

discapacidad, pero en un plano más general, no como una problemática que 

concierne solo a la agrupación dentro del contexto universitario, sino como un 

fenómeno sociocultural. De este modo, se espera otorgar una imagen global sobre 

la concepción que los jóvenes manejan acerca de la inclusión, con el propósito de 

responder a la pregunta de investigación, que busca conocer como se ha 

configurado el proceso de inclusión universitario según el punto de vista de los 

artífices del mismo.  

La inclusión es percibida no solo como una cuestión de mejorar los 

accesos, sino como una actitud y un ejercicio de tolerancia hacia todas las 

personas. En este sentido, los alumnos entienden que la inclusión no es un asunto 

privativo de las PcD, sino que es un fenómeno transversal a la realidad social 

cuyo fundamento es de carácter ético y que por lo tanto tiene que ver con un 

tema de justicia y equidad.  

 

“te la hago más fácil ¿te querí agrupar para fomentar la inclusión de las personas con 

discapacidad? sí, eso, ah ya, ahí vamos bien, entonces si te das cuenta, el objetivo no es un 

objetivo puntual de las personas con discapacidad, sino que es algo transversal al ser 

humano y transversal a como nos relacionamos el ser humano, entonces tampoco 

pongámosle un nombre que tenga que ver con la discapacidad, porque puede venir el 

Antonio, puede venir alguien que no tiene ninguna discapacidad, pero que si quiere trabajar 

en el tema” (6hdm). 
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Se reconoce que los avances en materia de inclusión de la discapacidad 

son procesos lentos, que dependen en gran medida de un cambio cultural en la 

visión que se tiene acerca de la discapacidad, como también de un trabajo 

sistemático a nivel político y jurídico. Asimismo, un factor decisivo es que las 

PcD se comprometan con este cambio, se mantengan informadas de sus 

derechos y saquen partido a la institucionalidad para vivir mejor.  

Los alumnos de CIDUCT son activos gestores de un cambio en favor de la 

inclusión. Como universitarios, están al tanto de los nuevos paradigmas 

empleados para conceptualizar la discapacidad y ellos mismos los utilizan como 

referente teórico de la agrupación. Los derechos humanos, las  convenciones 

internacionales sobre los derechos de las PcD, la normativa chilena sobre 

discapacidad, Fonadis y las redes institucionales, fueron temas presentes sobre 

los que se discutió y que además interesaba transmitir a la comunidad 

universitaria. Un alumno señala: 

  

“Yo creo que los ejes ya comienzan a perfilarse con la legislación internacional, los tratados 

internacionales en los cuales se abordó el tema de la discapacidad, por lo tanto eso impacta 

directamente la institucionalidad, el hecho que hayan alumnos que vengan a trabajar con 

nosotros ya nos da una pauta de que oficialmente hay gente preocupada dé, que venga 

gente de FONADIS a preocuparse de nosotros acá ya habla de que hay un interés dé” 

(10hds).  

 

El cambio cultural tiene que ver con educar a la sociedad, a los niños y 

jóvenes que son las futuras generaciones, con difundir, pero aún más importante, 

con propiciar una interacción directa con las PcD en todas las instancias de 

participación social posible. Muchas personas no tienen ningún tipo de 

acercamiento a la discapacidad, salvo a encontrarse con alguna PcD en la calle, lo 

que ven a través de la televisión o lo que escuchan de los demás. Por lo tanto, 

para ellos esta es una realidad desconocida, un ámbito ajeno a su vida cotidiana 

sobre el cual es fácil forjarse una idea errada, como consecuencia de la falta de 

socialización. Así lo expresa un alumno: 
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“…y lo otro es el tema también de las personas civiles común y corriente que igual de 

repente, quizás ellos no tienen la culpa, porque igual hay personas que quizás no han 

socializado mucho, bajo nivel educacional también, entonces no saben cómo referirse 

realmente a una persona que tiene algún grado de discapacidad o no sabe lo que esa 

persona puede hacer y lo que no puede hacer. Puede que de repente piense que esa 

persona no puede hacer nada cuando en realidad puede hacer muchas cosas, quizás más 

que ellos y piensa que no puede hacer nada, o bien quiere exigirle cosas que realmente son 

físicamente imposibles… Entonces es un tema de ir educando también a la gente, cosas así. 

Quizás en eso tiene que invertir el gobierno digo yo, porque yo siempre veo que todas estas 

cosas son por una cuestión educacional, igual es mala la educación acá en Chile si tu lo 

mirai así […] entonces ese tema de educación es clave, quizá ahí está el horizonte que debe 

tener Chile, y la parte de la discapacidad es un sector no más poh, a nivel macro la 

educación es super importante en un país…” (7hdm). 

 

Cuando la accesibilidad universal sea una realidad más consolidada y los 

espacios públicos y privados estén abiertos para todos, cuando la igualdad de 

condiciones permita a las PcD un desarrollo autónomo y accedan efectivamente a 

una socialización regular y sin distinciones, se generará otra percepción sobre 

este tema, un cambio de mentalidad o el desarrollo de una conciencia inclusiva 

que se potenciará día a día.  Así lo expresa una alumna:  

 

 “entonces el tema de la inclusión, el cambio cultural, va a ir adoc cuando uno interactúe 

con la PcD, no que sepa de un caso o lo vio en la tele, porque el conocimiento se da cuando 

uno interactúa, entonces, va a haber un cambio en la educación, a lo mejor va haber una 

PSU, pero por qué, porque el Estado lo determina así y determinándolo así ya estás 

obligado a compartir con la PcD, la vas a ver, la vas a ver en tu puesto de trabajo, sentado al 

lado tuyo, en el colegio, en la universidad, va a poder entrar, va a poder elegir la carrera que 

quiera, la universidades van a tener que estar sí o sí preparadas para recibir al alumno, 

entonces, eso va a crear el cambio cultural, van a estar obligados al cambio de 

infraestructura, entonces va a ser todo un gran cambio” (3mdv). 

 

Es básico para la consolidación de este cambio cultural que la gente 

entienda lo que es discapacidad, que conviva e interactúe con las PcD y se 

percate de que tienen las mismas capacidades que otras, pero que requieren de 

ciertas adecuaciones del medio social para poder ejercerlas. Comprender esto 
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significa tomar conciencia de que este es un asunto de lograr la justicia y equidad 

social. Algunos alumnos recalcan este punto, e incluso, más que se destinen 

recursos para realizar adaptaciones, valoran el hecho de sentir que los demás 

son capaces de comprender su realidad más allá de los prejuicios, lo que 

expresan del siguiente modo:   

 

“Bueno yo creo que lo primero que tiene que cambiar tiene que ser un cambio cultural, 

porque si la gente no entiende la discapacidad no va a querer ayudar tampoco, o sea, no 

sacamos nada con hacer ramplas y darle todas las facilidades si la gente no la entiende poh, 

si la única forma de que la gente apoye es entendiendo las cosas, nadie quiere algo que no 

entiende… entonces por eso es que va en un cambio de mentalidad, que la gente vea que la 

discapacidad no es algo malo, que la gente también puede hacer cosas po, más por ese lado 

yo creo que de asignar recursos” (5mdm). 

 

“El cambio cultural es algo que compete a toda la sociedad, nosotros estamos metidos 

dentro de todo ese grupo de personas que tienen derechos que han sido vulnerados y 

estamos invisivilizados, no somos los únicos, nosotros formamos parte de la sociedad eso 

no es algo que se dé a largo plazo sino que es algo que se está viviendo a diario, en el día a 

día, no es con un cambio de gobierno, no es con un cambio de políticas públicas, son 

procesos sociales” (10hds). 

 

En nuestro país, un referente cultural ineludible sobre el tema de la 

discapacidad lo constituye la Teletón. Sin profundizar demasiado en el significado 

de este fenómeno social, basta decir que es un evento destinado a recaudar 

fondos para menores con discapacidad motora del país. El dinero se recibe en 

forma de donaciones provenientes de empresas, instituciones, personas naturales, 

etc. Los medios de comunicación, días antes del evento, inician una campaña de 

propaganda a nivel nacional con el fin de sensibilizar a la gente para que realice 

su aporte solidario. Si bien los alumnos de la agrupación consideran que esta es 

una excelente iniciativa que mejora la calidad de vida de cientos de jóvenes, 

algunos de ellos critican la imagen que se transmite sobre las PcD, como 

sujetos de caridad y asistencia, los cuales deben adaptarse a la sociedad 

exclusivamente en base a su rehabilitación (no cuestionando las condiciones 

sociales discapacitantes). A través de la pantalla se muestran historias de vida que 
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buscan sensibilizar a la audiencia, que muchas veces despiertan sentimientos de 

compasión que impelen a la gente a cooperar. Lo que se critica es este modo 

descarnado, en ocasiones trágico, en que se exhiben trazos de la vida de una 

persona, y el hecho de que el fin sea despertar la piedad de la gente para 

fomentar la solidaridad. Una imagen de este tipo no es precisamente la que 

quieren representar los jóvenes de la agrupación, pero un evento multitudinario 

como la Teletón, con la cobertura mediática que tiene, acaba por afianzar 

representaciones en el imaginario cultural capaces de condicionar el pensamiento 

de la gente.  

 

“porque en realidad la gente que es lo que conoce, la Teletón, se me ocurre que esa gente 

no tiene idea, no se le ocurre pensar en alguien discapacitado dentro de la universidad, 

incluso la misma legislación de la discapacidad casi no menciona a universitarios 

discapacitados, habla más que nada de los espacios públicos, del tránsito, de la calle, pero 

qué pasa con los otros ambientes? no los toman en cuenta” (8mdm). 

   

El contexto universitario es un ámbito privilegiado para promover el 

cambio sociocultural, fundamento de un movimiento por la inclusión de la 

discapacidad serio. Desde la universidad y particularmente en la UCT, son 

variadas las acciones tendientes a fomentar la temática de la discapacidad: 

se incentiva la investigación en base al desarrollo de líneas teóricas emergentes; 

se crean asignaturas especializadas sobre el tema; se establece contactos con 

expertos en la materia para que dicten charlas; se crean redes con agrupaciones 

de otras universidades, tanto a nivel académico directivo como entre estudiantes; 

se preocupan de difundir la temática de la discapacidad mediante actividades 

diversas a toda la comunidad universitaria; y lo más importante, se fomenta la 

creación y desarrollo de la organización de alumnos con discapacidad CIDUCT.  

 

“por lo menos en nuestra universidad ya hubo un cambio a nivel de estatutos… antes si tu 

salud era incompatible con tu carrera te podían eliminar, hoy en día si tu salud es 

incompatible con la carrera en la que tú estás tienen que hacer lo posible por apoyarte en 

igualdad de condiciones y si tus notas van decayendo, decayendo decayendo, ahí te pueden 

eliminar, pero si tu eres un alumno que va con sus notas normales a los demás igual parejo, 
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no te pueden eliminar, entonces todo va políticamente, esto es una cuestión política, la 

inclusión” (3mdv). 

 

Teniendo en cuenta este significativo soporte institucional que posibilita una 

profundización y una difusión del tema, algunos alumnos estiman que no se 

aprovecha como corresponde esta situación. Consideran necesario ejecutar 

proyectos que excedan los límites específicos de su universidad y que 

impacten directamente a la sociedad civil. La idea sería establecer redes 

interuniversitarias a nivel regional como nacional, contactar agrupaciones de PcD, 

generar vínculos con instituciones nacionales como internacionales, recurrir a los 

medios de comunicación, en síntesis, lograr concretizar proyectos de mayor 

envergadura e impacto, que logren colocar la inclusión de la discapacidad en 

el debate público, así como en la esfera política.  

 

“Sí poh, ahora a mí lo que no me gusta mucho es que yo creo que siguen… bueno hay que 

partir por algo en todo caso, pero siguen como muy enclaustrados en generar proyectos 

intrauniversitarios y en beneficio de cosas super puntuales, más que salir. Yo cacho que el 

mismo hecho de ser universitario te da un rango de movimiento un poco más amplio como 

para generar… lo que le decía yo al Cristian, existen dos formas de hacer política, una es la 

política partidista y la otra es desde las organizaciones, que también es una manera de 

hacer política y las organizaciones en definitiva son las que generan más cambios sociales, 

entonces creo que está bien agruparse y aunar fuerzas, pero con objetivos claros y con 

convencimiento de que quieres cambiar algo” (6hdm). 

 

Existen claros indicios de que están sucediendo cambios beneficiosos 

en el campo de la inclusión de la discapacidad. Los miembros de la agrupación 

se dan cuenta de esto y ellos mismos se consideran participes de este cambio. La 

sociedad se moderniza y antiguas concepciones sobre la discapacidad dan paso a 

una visión renovada que se globaliza. Sin embargo, el desarrollo de esta visión 

inclusiva no está exenta de obstáculos propios de este sistema social. Según 

algunos alumnos, estos se generan a partir del remarcado énfasis puesto en el 

lucro económico, lo que condiciona actitudes egoístas que solo buscan optimizar 

ganancias, sin preocuparse del bienestar del prójimo. Esto es propio de un 
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sistema económico de libre mercado que incentiva una fuerte competencia entre 

las personas y donde estas se valoran en relación a lo que producen y no según 

su calidad de ser humano. Mientras la igualdad de oportunidades en accesibilidad 

no sea una realidad efectiva, en un sistema tan competitivo como este las PcD 

tienden a ser desplazadas e invisibilizadas, debido a que no se encuentran 

implementadas la totalidad de adaptaciones que les permitan competir en igualdad 

de condiciones. Como solución, el plano político es visto como una alternativa 

concreta desde el cual es posible prescribir leyes y crear instituciones que se 

encarguen específicamente del tema. Aunque se insiste en que todo avance debe 

estar respaldado por un cambio de actitud, un cambio de apreciación a nivel 

cultural.  

 

“Coincido con la Caro con el tema de que esto pasa por el plano político, porque en realidad 

los que toman las decisiones son las mismas instituciones y encuentro que falta 

sensibilidad de parte de ellos, porque como decía Cristian existen los fondos, están los 

fondos, están las personas, pero resulta que realmente no existe una sensibilidad del tema, 

porque esa gente está preocupada de tomar los proyectos que generen más ganancia, en 

realidad están más interesados en el tema económico y no en preocuparse en ayudar al 

otro… lamentablemente nuestra sociedad está con miradas más económicas, mi misma 

carrera, carrera de diseño, están preocupados solamente de generar plata, es una cuestión 

tan superficial, y de generar negocio, es necesario, pero encuentro que se les pasa la mano, 

o sea, y adonde está… el ayudar al otro, nos falta mucha consciencia a nivel social, porque 

yo sé que las cosas están, los recursos están, todo está, pero falta sensibilidad que tb… 

pasa por el tema político” (8mdm). 

  

En general, se tiene confianza y una buena opinión acerca de la política 

y la institucionalidad sobre discapacidad. Chile ha asumido compromisos 

internacionales que marcan una pauta en materia de inclusión, pero más 

importante, se debe hacer cumplir la legislación nacional respectiva. Pero de lo 

que se trata, como dice uno de los miembros de la agrupación, es saber cómo 

ocupar estas herramientas jurídicas para vivir mejor y de paso difundirlas. 

La inclusión de la discapacidad entendida como un fenómeno transversal a 

la realidad social tiene que ver, para los integrantes de la agrupación, con un 
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asunto de crear una sociedad accesible para todos y tolerante con la diversidad 

que la compone. En su sentido profundo, implica aceptar al otro en sus 

diferencias, poder ponerse en su lugar, valorando la diversidad como un hecho 

que enriquece el entramado social. 

 

“Yo pienso que no es un deber, sino un tema de evolución humana de aceptar a otro ser 

humano que tiene un déficit físico, simplemente eso y para eso tenemos que ser 

conscientes de la fragilidad de nuestro cuerpo y hacer más agradable el medio, el entorno, y 

no le hecho toda la culpa a la infraestructura sino principalmente a la gente, en tener más 

voluntad, ser más abierta, en conocer más a la gente en acercarse al tema de la 

discapacidad…” (3mdv). 

 

“el tema de la inclusión es tan transversal, que por ejemplo cuando estábamos proponiendo 

el tema de la ciudad accesible, no tiene que ver tampoco con hacer accesible una ciudad 

solamente a las personas con discapacidad, sino que es para todo el mundo y si querí 

enmarcarlo y darle un título, yo creo que la mejor frase podría ser habilitar el mundo para las 

personas con movilidad reducida y ahí tu enmarcas a la tercera edad, a las personas que 

tienen alguna dificultad temporal, embarazadas, alguien lesionado, en definitiva, es 

transversal la discapacidad, porque hablaban del discapacitado del discapacitado, y la cosa 

no es así po loco…” (6hdm). 
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XI. CONCLUSIONES 

 

La inclusión de la discapacidad es un fenómeno sociocultural cuyo signo 

distintivo en las últimas décadas ha estado marcado por un cambio de paradigma 

en el modo en que se entiende. La nueva concepción que prevalece sobre la 

discapacidad, descansa en la distinción conceptual que se establece entre la 

deficiencia física y la limitación en la actividad que esta deficiencia puede producir: 

antes la discapacidad se asociaba directamente al déficit físico (modelo médico) y 

por lo tanto la persona era “intrínsecamente” discapacitada, debido a que existía 

una evidencia fisiológica de ello, sin cuestionar en nada el contexto de vida de la 

persona. Por el contrario, según la concepción moderna (modelo social), la 

discapacidad no radica en el déficit, sino en las limitaciones en la actividad 

generadas en la interacción de la persona con un medio social que no se hace 

responsable de asegurar una igualdad de acceso para todos. 

En términos culturales, existe una valoración, un ethos acerca de lo que 

significa vivir con discapacidad, y que según Mike Oliver (Barnes, 1998) se 

expresa hegemónicamente a través de una ideología que dicta las pautas 

cognitivas y emocionales que conforman las representaciones sociales de la 

discapacidad. Según este mismo autor, el modelo médico prefigura esta 

hegemonía de la discapacidad, que él ha denominado de la “tragedia personal”, 

puesto que se asume una noción devaluada de la PcD en cuanto “sujeto 

disfuncional biológicamente inferior”, que conlleva lógicamente  a considerar su 

situación como “trágica”, con toda la connotación negativa que esto implica. 

Con esta investigación, queda de manifiesto que la hegemonía de la 

tragedia personal es un modelo cultural que pierde aceleradamente su vigencia. 

Se ha constatado la existencia de una ideología contra hegemónica, a la que se le 

dará el nombre de la “realización personal”, a modo de una nueva “hegemonía de 

la discapacidad”, que se va imponiendo sobre su predecesora de tintes trágicos. 

Esta nueva hegemonía conlleva una forma sustancialmente distinta de apreciar la 

discapacidad, según los principios de la inclusión y desde el punto de vista de la 



85 
 

resilencia, así como desde una nueva ética de la diversidad. A continuación, se 

espera contestar a la pregunta de investigación según un modelo tentativo que 

pretende hacer más fácil y ordenada la exposición, y en el que a su vez se irán 

definiendo los componentes de lo que hemos denominado “hegemonía de la 

realización personal”. 

El proceso de inclusión de la discapacidad fomentado por la agrupación 

CIDUCT, se entiende como estructurado según tres fases progresivas a través de 

las cuales los alumnos van desarrollando una conciencia inclusiva, la cual tiene 

que ver con darse cuenta que la discapacidad es una condición socialmente 

producida y no una característica consustancial a la persona. Desde que se crea 

la agrupación, los alumnos atraviesan por tres momentos paulatinos en que 

comprenden de distinto modo su situación como alumnos con discapacidad.  A 

estos estadios de comprensión o cambios cognitivos, que se van modificando 

gradualmente como desarrollo de una conciencia inclusiva, los denominamos 

“conciencia personal”, “conciencia grupal” y “conciencia social”. En lo que se ha 

denominado conciencia personal, la discapacidad es percibida en función de las 

limitantes producidas por obstáculos y barreras presentes en el medio académico  

Con el primer objetivo se corrobora lo expresado en el marco teórico, sobre que “la 

discapacidad se experimenta como la limitación en la actividad generada por una 

interacción negativa entre una persona con alguna deficiencia física y un entorno 

social que obstaculiza su integración” (Fonadis, 2006).  

Lo anterior se hace patente en la lista de obstáculos que formularon los 

alumnos y que se presentó como parte del primer objetivo, a modo de descripción 

de los factores contextuales con los cuales los alumnos interactúan y que afectan 

su funcionamiento. Estos factores contextuales son percibidos como obstáculos en 

la interacción, porque limitan y dificultan la actividad generando discapacidad. La 

lista presentada alude a barreras y obstáculos de orden infraestructural, que 

implican básicamente un problema que afecta la accesibilidad y movilidad del 

alumno. Sin embargo, el concepto de accesibilidad no solo se refiere a cuestiones 

infraestructurales, sino que se relaciona también con actitudes discriminatorias 
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que de igual modo pueden generar interacciones negativas (interpretadas por los 

alumnos como producto del desconocimiento acerca de la discapacidad).  

En síntesis, la percepción de limitantes en esta fase inicial que se ha 

caracterizado como conciencia personal de la discapacidad, presupone que cada 

alumno  asume su situación no ya como una condición que exige sólo esfuerzos 

personales para superarla, sino desde un cambio cognitivo en que se vislumbra la 

responsabilidad ética y legal del medio social en el que se desenvuelven. Esto lo 

expresan claramente los alumnos, quienes en general notan un cambio de actitud 

de las autoridades, una apertura hacia el tema de la discapacidad y un 

compromiso con sus necesidades. Al respecto, un punto considerado esencial por 

los estudiantes, es la relación dialógica que se establece con los profesores (y 

autoridades), de quienes depende en alto grado posibilitar el éxito de estrategias 

de inclusión a través del “diálogo” y la “participación” que establezcan con él 

alumno. Esto significa que es imprescindible capacitar a los docentes para abordar 

a alumnos con discapacidad, técnica y actitudinalmente, es decir en materias 

concretas de accesibilidad, pero también y quizás más importante, eliminado 

prejuicios y creando una actitud inclusiva.  

Uno de los rasgos centrales del proceso de inclusión, es el principio de la 

accesibilidad universal, cuyo sentido profundo tiene que ver con “socializar” 

integralmente con la comunidad, accediendo a toda instancia de la vida 

universitaria en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma 

posible. Esto significa que para que la accesibilidad a espacios y materiales sea 

verdaderamente inclusiva, debe hacer posible compartir con la comunidad y no 

aislar en zonas especiales o  procedimientos exclusivos a quienes tengan alguna 

discapacidad. Si bien actualmente están implementados algunos facilitadores 

pensados para resolver limitantes especificas (computadores y mesas adaptadas, 

por ejemplo), el modo en que estos se utilicen (como, cuando, donde, con 

quien(es)) ha de estar diseñado para permitir una participación directa con el 

medio social en que se encuentre la persona (se trata de no crear “espacios” 

exclusivos para PcD, lugares en que se aíslen, porque así se genera una imagen 

de las PcD que se contradice con los principios de la inclusión y con el espíritu del 
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grupo, acerca de generar cambios en el entorno que potencialmente sean 

beneficiosos para toda la comunidad, asegurando que todos puedan participar de 

ellos por igual). Poder socializar en igualdad de condiciones con la comunidad 

(utilizando los mismos medios -aunque adaptados- en los mismos lugares y al 

mismo tiempo), es considerado el valor central de la accesibilidad universal, 

debido a que la persona puede ejercer sus capacidades, reconciliándose con el 

entorno que le era hostil y a la vez reinterpretando la relación con su propio 

cuerpo, en el sentido de dejar de percibir su déficit como una carga inexpugnable 

para su auto realización. Además, una consecuencia de esta accesibilidad y 

socialización equitativa respecto al entorno, mencionada como decisiva por 

algunos integrantes del grupo, es que de este modo son capaces de “competir” 

(rendir) bajo las mismas condiciones que los demás estudiantes “normales”.  

Distinguirse como alumno con discapacidad al crear la  agrupación, más 

allá de las motivaciones subjetivas, tuvo el propósito de resolver los problemas en 

accesibilidad que cada alumno enfrentaba. En relación a aquellas limitantes 

particulares (que se tiene la expectativa de resolver), es que se puede entender en 

su justa medida las alusiones en torno a los conceptos de normalidad y 

anormalidad referente a tener o no discapacidad, utilizadas a veces por los 

alumnos para referirse a sí mismos o los demás. En este caso, la normalidad tiene 

que ver con una adaptación funcional al contexto, con una estadística hipotética 

que señale la posibilidad de acceso de la persona, así como su capacidad de 

rendimiento ante las exigencias del sistema. El hecho de no calzar con aquellos 

parámetros funcionales, genera la idea de anormalidad, como modo de distinguir 

una forma concreta de funcionamiento social alterado (entre persona y contexto). 

En ningún caso, sin embargo, esta distinción conceptual es sentida como que 

connota una realidad intersubjetiva de orden identitario, moral o valórica, como si 

la anormalidad tuviera que ver con una diferencia consustancial a la persona en sí, 

que emanaría directamente de la situación de discapacidad. Cuando una alumna 

dice “…los profesores  me evalúan como una persona normal, entonces lo que me 

molesta es que eso me perjudica la nota, o sea mi forma de ser me perjudica la 

nota” (8mda) por ejemplo, o cuando otra alumna acota que “nosotros somos tan 
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normales como el resto….” o “yo trataba de hacer la vida lo más normal posible” 

(5mdm), ocurre que esta distinción es provocada como resultado de una 

accesibilidad defectuosa, de una interacción negativa con el entorno que impide a 

la persona desarrollar sus capacidades como le es posible a otros. Y la motivación 

y expectativas de los alumnos tienen que ver con lo anterior, a que solo aspiran a 

que exista igualdad de oportunidades para poder funcionar “normalmente”, sin 

ningún tipo de facilidades que vayan más allá del acceso, de lo contrario se incurre 

en discriminación positiva, que sin excepción, es considerado molesto por los 

alumnos, porque deja traslucir algo parecido a la “compasión”, cuyo efecto nocivo 

puede ser el crear una “burbuja” a su alrededor otorgándoles una visión 

desvirtuada de la realidad, y en consecuencia, de sus verdaderas capacidades.  

Antropológicamente, esto tiene que ver con el tema de la hegemonía de la 

discapacidad y con los modelos conceptuales y valóricos adjuntos. Como 

representantes del nuevo paradigma, los estudiantes con discapacidad 

trascienden la subvaloración implícita que impone el modelo médico,  relativizando 

su discapacidad considerada como un atributo físico, al tiempo que revelan la 

exigencia ética y jurídica (sociocultural) subyacente. El criterio de lo normal cambia 

el acento desde la mistificación de la discapacidad como una condición biológica 

estigmatizante, hacia considerar al entorno social como responsable de producir 

limitantes (anormalidad), exigiéndole por tanto, iniciar un proceso (institucional-

político) de autoanálisis crítico acerca de las diferencias que impone 

arbitrariamente a los individuos, y en base a ello,  ajustarse en función de 

principios inclusivos que reconozcan la dignidad humana intrínseca, así como los 

derechos humanos iguales para todos. 

Vemos que el propósito de hacer públicas sus demandas, consensuadas 

colectivamente entre los miembros de la agrupación, fue adquirir una igualdad de 

oportunidades en el acceso a todas las instancias de participación de la vida 

universitaria. Hasta ese momento, los alumnos debieron adaptarse solos al medio 

académico, desarrollando estrategias personales de rehabilitación que les 

permitan cursar sus estudios. Cada cual se las arreglaba como podía respecto a 

sus limitaciones, a veces con ayuda de la familia, compañeros o docentes. Esta 
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primera etapa aun se encuentra ligada con los presupuestos del modelo médico, 

debido a que en un principio existe mucha desinformación sobre el tema, y la 

opinión que se tiene sobre las PcD se funda principalmente en prejuicios. 

Representativo de este período en que recién se inicia el proceso de inclusión, fue 

cuando a dos alumnas, ambas con diversas discapacidades, se les solicita 

abandonar su carrera por creer que no podrían soportar las exigencias 

académicas. Finalmente, estas alumnas prosiguen sus estudios, terminando 

ambas exitosamente, dejando en evidencia la discriminación en que se estaba 

incurriendo, basada en prejuicios de carácter biomédico en que se cataloga a la 

persona como “disfuncional” para el sistema debido a motivos físicos. 

Al interactuar con otras PcD, al “socializar la condición de discapacidad”, se 

difumina la connotación de tragedia personal vivida como un drama individual, 

para pasar a un estado en que la discapacidad se relativiza, deja de ser una 

característica que define esencialmente a la persona, transformándose en una 

“condición de salud” entre tantas otras. Esta es una de la característica básicas del 

proceso de inclusión, que se refiere a tener que hacer explícita la deficiencia física 

(que antes ojalá pasara lo más desapercibida posible), con la finalidad de hacer 

evidentes las barreras y obstáculos del medio académico. Cuando los alumnos se 

percatan de que lo que le sucede a uno también le ocurre a otro, se dan cuenta 

que sus experiencias son compartidas, lo que propicia una nueva concepción de sí 

mismos, caracterizada por un sentimiento de pertenencia a su contexto específico 

y a la sociedad en general. La conciencia personal de la discapacidad, en un 

principio difusa y sujeta a las percepciones particulares, transmuta en una 

“conciencia grupal”, que se consolida como referente cognitivo del sujeto, 

otorgándole nuevas posibilidades de interpretar su realidad social, con otro criterio 

de validez, de sentido. Lo más importante de este punto, es poder conocer y 

aprender acerca de la realidad de otros, desarrollando un sentimiento de 

solidaridad, empatía y compañerismo, todo lo cual tiende a reforzar positivamente 

el autoestima de los alumnos. A este respecto, se trasluce del discurso de los 

alumnos una concepción que podría sintetizarse con la frase “nadie es perfecto”, 

la cual se estima representa la disolución cognitiva de un modo de percibir su 
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realidad como trágica en comparación con la de otros. Se presume que esta sea la 

causa de que en ocasiones los alumnos manifiesten la idea de que en definitiva la 

discapacidad es una realidad de la cual todos participan en cierto modo, puesto 

que no hay quien no tenga que enfrentar dificultades, que aunque su causalidad 

no sea física, corresponden a limitaciones al fin y al cabo (que como toda 

limitación, se relaciona directamente con el contexto). Debido a lo anterior, no 

habría motivo de distinción sustancial ente ellos y los que no tienen alguna 

discapacidad (aparente), porque el problema no estaría en tener más o menos 

limitación, ni según que causa, sino en cómo cada cual enfrenta estas limitaciones 

(que serían patrimonio de todos). En el caso de los alumnos de CIDUCT, el modo 

en que ellos enfrentan sus limitaciones particulares, estuvo caracterizado por su 

capacidad de resilencia, la cual se expresaba de modo decisivo en su afán por 

poder responder de la mejor forma a las exigencias del medio académico. Incluso 

se puede afirmar que para muchos sus limitaciones fueron un aliciente y una 

fuerza motivadora potente que les permitió sobrellevar notablemente las 

dificultades universitarias y de la vida en general. Mediante esta capacidad de 

resilencia, los alumnos dejan en claro su gran potencial, demostrando que son 

tanto o más capaces que el resto, por lo cual se hace imprescindible asegurar los 

medios que les permitan realizar al máximo sus capacidades. Como agrupación, 

esta capacidad de resilencia se expresó desarrollando lo que los teóricos de la 

discapacidad denominan como “política de la diferencia” o  “política de la 

identidad”, cuyo propósito es desarrollar una visión positiva acerca de la 

discapacidad, sensibilizando e informando a la comunidad, con el fin de ir 

eliminando paulatinamente los prejuicios que pudieran existir al respecto. Para 

lograr este cometido, es imprescindible focalizarse en el lenguaje que se utiliza 

para referirse a las PcD, el cual muchas veces lleva implícita una connotación 

negativa sobre la discapacidad. Esta línea política orientó las actividades 

emprendidas por la agrupación (entrega de material informativo, ciclo de cine, 

postulación a proyectos), enfocadas en difundir la temática de la discapacidad 

desde el punto de vista de los propios alumnos, lo que fue muy provechoso para 

afianzar un sentido identitario positivo que se objetivaba al ser socializado.  
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Darse a conocer como PcD y difundir la temática, mostrarse y salir del 

anonimato, implicó reconocerse a sí mismo de modo integral, no desde la 

discapacidad, que es solo una característica de la persona entre tantas otras. 

Desde el momento en que la persona trasciende la identificación de sí misma con 

su discapacidad, cuando la deficiencia pierde la determinación subjetiva 

minusvalidante y la persona se valora como totalidad, entonces es capaz de 

“hacerse visible” en un sentido político. Este proceso de socialización de la 

discapacidad desemboca en la generación de lo que hemos denominado una 

“conciencia social”, que se caracteriza por un cambio cognitivo y perceptivo de 

sentir que se pertenece y se trabaja por una causa que trasciende lo personal y lo 

grupal, un principio ético, un sentido de justicia que emana directamente de la 

propia experiencia y que por lo mismo se hace tan urgente. En este sentido de 

justicia social radica la transversalidad de la inclusión, como un asunto que no solo 

compete a las PcD, sino a todos quienes deseen y trabajen por vivir en una 

sociedad más humana en la que todos tengan cabida. 

En un comienzo, antes de que se conformara la agrupación CIDUCT, cada 

alumno se “adaptaba” lo mejor que podía al medio académico e intentaba 

desarrollar su vida del modo más “normal” posible. La universidad, por su parte, se 

limitaba a realizar adaptaciones particularizadas para cada alumno, sin un plan 

sistemático, según el paradigma de la integración, el cual solo busca “acomodar” 

al alumno a un sistema que en lo esencial permanece inalterado. La transición 

hacia la inclusión es un intento de aplicar un programa sistemático de apoyo 

(como el Centro de Apoyo a la Discapacidad, el sistema de tutores, la 

coordinadora para la agrupación, cursos académicos sobre la materia, seminarios, 

etc.), en el que no solo interesa integrar al alumno a un sistema extraño, en el que 

se perpetúa su condición de “diferente” (especial o anormal), sino en uno cuyo 

fundamento es mejorar la convivencia en base a un cambio de actitud y 

sensibilidad, en que la diversidad humana, más que ser considerada la excepción, 

pase a ser la regla, entendida como un valor positivo del cual toda la comunidad 

puede beneficiarse. El énfasis se coloca en adaptar al máximo los factores 

infraestructurales del contexto que pudieran generar discapacidad, según la lógica 
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de la accesibilidad universal, cuyo formato debe ser amigable para todos. En este 

sentido, la UCT y otras universidades de la región (IX) se encuentran realizando 

interesantes propuestas de inclusión, mediante programas que realmente 

pretenden vincular el ámbito académico en sus tres funciones sustantivas-

docencia, investigación y extensión-  con el mundo de vida de los alumnos con 

discapacidad. Este fomento de la inclusión por  parte de la UCT, fue fundamental 

para que se desarrollase el proceso descrito en esta memoria, cuyas bases, como 

se ha mencionado, se remontan a una nueva sensibilidad social sobre el tema. 

Este proceso tiende a institucionalizarse naturalmente, lo que significó generar 

dinámicas concretas y estandarizadas de acción, que debido a lo innovador de la 

materia, tuvieron un carácter bastante heurístico, pero cuyo sentido corre por el 

lado de reconocer y validar una realidad humana, al tiempo de responsabilizarse 

de ella. Un proceso de este tipo, que en sí no ha de acabar nunca, puesto que se 

trata de una asimilación orgánica de la diferencia (no solo de la discapacidad), 

implica mantener una tensión constante, dialéctica, entre las demandas de la 

persona y la adecuación al entorno social. Unos buenos resultados, por tanto, 

dependerán de la capacidad del sistema de soportar esta tensión, estableciendo 

feedback y retroalimentando la comunicación entre niveles de organización, desde 

la base (mas desorganizada, espontanea) hasta la cima (mas organizada, rígida).  

Como futuros egresados, los alumnos de CIDUCT están optimistas en 

llegar a ser profesionales destacados en sus respectivas áreas. Son conscientes 

de que esa es la mejor contribución que pueden realizar por la inclusión, pues al 

transformarse en los ejemplos concretos de este proceso, consolidarán aun más el 

cambio cultural que representan. 

 

 

 



93 
 

XII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Aguilar, G. 2004. Del Exterminio a la Educación Inclusiva. Universidad 

Interamericana. Puerto Rico. 

 

Abberley, P. 1998. Trabajo, utopía e insuficiencia. En L. Barton (Comp.), 

Discapacidad y sociedad (pp. 77-96). Ediciones Morata, Madrid. 

 

Ainscow, M. 2003. Desarrollo de sistemas educativos inclusivos. Oxford University. 

 

Barton, L. (Comp.), 1998. Discapacidad y Sociedad, Ediciones Morata, Madrid. 

 

Barnes, C. 1998. Las teorías de la discapacidad y los orígenes de la opresión de 

las personas discapacitadas en la sociedad occidental. En L. Barton (Comp.), 

Discapacidad y sociedad (pp. 59-76). Ediciones Morata, Madrid. 

 

Cáceres, C., 2004. Sobre el concepto de discapacidad. Una revisión de las 

propuestas de la          OMS. [enlínea]. Auditio: Revista electrónica de audiología. 

vol. 2(3), pp. 74-77. http://www. auditio.com/revista/pdf/vol2/3/020304.pdf 

 

Canales, M. (Coordinador – editor) 2006. Metodologías de Investigación Social, 

Ediciones Lom, Santiago. 

 

Fonadis, 2005. Hacia un Índice de Inclusividad. Sección de estudios e Integración 

Programática. Gobierno de Chile, Santiago. 

-(2006) Discapacidad en Chile: Pasos hacia un modelo integral del funcionamiento 

humano. Gobierno de Chile, Santiago. 

 

Hernández, R. (Coordinador - editor), 2006. Metodología de la Investigación, 

McGraw-Hill, México.   



94 
 

Ley 19.284. Chile. Establece Normas para la Plena Integración Social de Personas 

con Discapacidad. Ex Fonadis.  

 

Ley 20.422. Chile. Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión 

Social de Personas con Discapacidad. Centro de Documentación Senadis. 

Febrero del 2010.  

 

López, M., 2006, Modelos Teóricos e Investigación en el Ámbito de la 

Discapacidad. Hacia la Incorporación de la Experiencia Personal, Docencia e 

Investigación: revista de la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo, ISSN 

1133-9926, Año 31, Nº. 16, págs. 215-240. 

http://www.dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=341663  

 

Mineduc, 2005. Nuestro compromiso con la diversidad. Gobierno de Chile, 

Santiago. 

 

Moreno, M. 2005. Integración/Inclusión de las personas con discapacidad en la 

Educación Superior. En: Informe sobre la Educación Superior en América Latina y 

el Caribe 2000-2005 (capt. 10, p.144-155), Caracas, Venezuela. 

 

Naciones Unidas, 2006. Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Nueva York. 

 

Oliver, M., 1990. Las políticas de la discapacidad. Basingstoke, Macmillan y Nueva 

York, St. Martins Press. 

 

-(1998). ¿Una sociología de la discapacidad o una sociología discapacitada? En L. 

Barton (Comp.) Discapacidad y sociedad (pp. 34-58) Ediciones Morata, Madrid. 

 

OMS, 2001. Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y 

de la Salud. IMSERSO, OMS y OPS, Madrid. 

file:///E:/Configuración%20local/Temp/Docencia%20e%20Investigación:%20revista%20de%20la%20Escuela%20Universitaria%20de%20Magisterio%20de%20Toledo
file:///E:/Configuración%20local/Temp/Docencia%20e%20Investigación:%20revista%20de%20la%20Escuela%20Universitaria%20de%20Magisterio%20de%20Toledo
http://www.dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=341663


95 
 

 

Parrillas, L. 2002. Acerca del origen y sentido de la educación inclusiva. Revista de 

Educación núm.327 p. 11-29, Universidad de Sevilla. 

Pestana C, L. 2005. Integración de personas con discapacidad en la educación 

superior en Venezuela. Instituto Internacional para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe IESALC, Caracas, Venezuela. 116 p.   

 

Rodríguez, G., J. Flores, E. García, 2006. Metodología de la Investigación 

Cualitativa, Ediciones Aljibe, Málaga. 

 

Taylor S. J., Bogdan R. 1987. Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación, Ediciones Paidos, Buenos Aires.  

 

Valles, M. 1999. Técnicas Cualitativas de Investigación Social, Síntesis 

Sociológica, Madrid.  

 

Verdugo, M. 2008.  La concepción de la discapacidad en los modelos sociales. 

Siglo Veintiuno, Madrid. 

 

www.senadis.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

ANEXO CONCEPTUAL 

 

 

Los siguientes conceptos fueron extraídos de la a Ley N° 20.422 que 

Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las 

Personas con Discapacidad, y son los que se utilizan actualmente a nivel nacional 

en la implementación de políticas y proyectos de inclusión de la discapacidad. 

  

Accesibilidad Universal: La condición que deben cumplir los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y 

natural posible. 

 
Ayudas técnicas: Los elementos o implementos requeridos por una persona con 

discapacidad para prevenir la progresión de la misma, mejorar o recuperar su 

funcionalidad, o desarrollar una vida independiente. 

 

Dependencia: El estado de carácter permanente en que se encuentran las 

personas que, por razones derivadas de una o más deficiencias de causa física, 

mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de autonomía, requieren de la 

atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar las 

actividades esenciales de la vida. 

 

Discriminación: Toda distinción, exclusión, segregación o restricción arbitraria 

fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o 

amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento 

jurídico. 

 

Diseño Universal: La actividad por la que se conciben o proyectan, desde el 

origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, 
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dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser utilizados por todas las 

personas o en su mayor extensión posible. 

 

Entorno: El medio ambiente, social, natural y artificial, en el que las personas 

desarrollan su participación social, económica, política y cultural, a lo largo de todo 

su ciclo vital. 

 

Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: la ausencia 

de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de 

acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona 

con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, 

laboral, económica, cultural y social. 

 

Intersectorialidad: El principio en virtud del cual las políticas, en cualquier ámbito 

de la gestión pública, deben considerar como elementos transversales los 

derechos de las personas con discapacidad. 

 

Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del cual las personas con 

discapacidad, las organizaciones que las representan y las que agrupan a sus 

familias, ejercen un rol activo en la elaboración, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas que les conciernen. 

 

Persona con discapacidad: es aquella que teniendo una o más deficiencias 

físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter 

temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el 

entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás. 
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Vida Independiente: El estado que permite a una persona tomar decisiones, 

ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la comunidad, en 

ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
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ALUMNO TIPO DE 
DÉFICIT 
FÍSICO 

OBSTÁCULO/BARRERA 
INFRAESTRUCTURALES 6 

DISCAPACIDAD 
(LIMITANTE GENERADA) 

FACILITADORES 

6hdm/5mdm/
7hdm 

Motor 

 Exceso de escaleras  Problema en el 
acceso a inmuebles 

 Construir ramplas, instalar 
ascensores, adaptar escalones 

 Puertas pequeñas (para silla de 
ruedas) 

 Problema de acceso 
a inmuebles 

 Puertas amplias con sistema 
automático de abertura 

 Pocos baños adaptados para 
discapacidad motora. 

 Pérdida de tiempo 
en transportarse 
hacia el único baño 
adaptado 

 Habilitar baños adaptados en 
lugares estratégicos 

 Mobiliario académico no adaptado 
para silla de ruedas 

 Problema para 
realizar actividades 

 Adaptación del mobiliario 

 Falta de casilleros donde dejar libros 
y pertenencias 

 Problemas en la 
movilidad 

 Instalar casilleros 

9hda/8mda Auditivo 

 Ausencia de soporte virtual en el que 
se expongan las clases e información 
del curso 

 Dificultad para     
captar lo dicho en 
clases  y en 
consecuencia 
problemas para 
estudiar 

 Habilitar sistema virtual en red en 
que los profesores suban las 
materias del curso 

 Falta una pantalla en el que se 
proyecte la imagen de quien habla 
en los actos cívicos, para así poder 
leer los labios, o que muestren a una 
persona que traduzca en lenguaje de 
señas. O en su defecto, que se 
reserven los asientos de adelante 
para personas con discapacidad 
auditiva 

 No se comprende el 
contenido de las 
conferencias 

 Habilitar pantalla e idealmente 
disponer de traductor en lenguaje 
de señas 

                                                           
6  Ciertos obstáculos lo son por omisión, es decir por infraestructura o equipamiento inexistente, pero que debiera estar, según el principio de la accesibilidad universal en 
el que se fundamenta la ley nacional 20.422, sobre igualación de oportunidades. 
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ALUMNO TIPO DE 
DÉFICIT 
FÍSICO 

OBSTÁCULO/BARRERA 
INFRAESTRUCTURALES  

DISCAPACIDAD 
(LIMITANTE GENERADA) 

FACILITADORES 
 
 
 

1mdv/2mdv/ 
3mdv/4mdv 

Visual 

 Falta de barandas en las 
escaleras 

 Movilidad insegura  Instalar barandas 

 Instalación adecuada de 
software para baja visión  

 Problemas para 
estudiar y realizar 
tareas académicas 

 Programas instalados en equipos 
situados en espacios no marginados de 
la comunidad 

 Ausencia de baldosas con 
relieve que indiquen el camino 
a través del tacto con el pie 

 Dificultad para 
ubicarse y 
movilizarse 

 Diseñar recorridos estratégicos que 
cuenten con este sistema de baldosas en 
relieve 

 Señalética universitaria no se 
encuentra traducida al braille 

 Dificultad para 
orientarse 

 Colocar señalética en braille en lugares 
estándar para que pueda ser identificada 
fácilmente 

 Falta de ramplas de acceso 
seguras y que no se mojen 

 Inseguridad al 
movilizarse 

 Construir ramplas de acceso seguras y 
techadas 

 Los baños existentes no se 
encuentran adaptados para 
personas con déficit visual 

 Dificultad en el uso 
de los baños 

 Adaptar baños con una implementación 
y ordenación estándar e idealmente 
designar baños exclusivos para personas 
con discapacidad visual 

 Las rutas que conectan unas 
dependencias con otras 
debieran estar mejor 
demarcadas y techadas, para no 
mojarse durante el trayecto 

 Reducción de la 
movilidad  

 Habilitar y señalar rutas formales que 
conecten estratégicamente las 
dependencias 

10hds Psíquico 

 Currículo académico muy rígido  Mal rendimiento 
académico 

 Flexibilizar el currículo 

 Inexistencia de psicólogo 
permanente en la universidad 

 Riesgo para la salud   Contratar a un psicólogo 
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PROCESO DE INCLUSIÓN 
UCT 

 Hegemonía de la  
Tragedia personal 
(Modelo Médico) 

Hegemonía de la  
Realización personal 
(Modelo Social) 

Consciencia 
Individual 

Consciencia 
Grupal 

Consciencia 
Social 

INTEGRACIÓN INCLUSIÓN 

 Limitantes 

 Aislamiento 

 Esfuerzo personal 

 Prejuicios 

 Adaptación del  
alumno 

 

 Creación CIDUC  
y apoyos 

 Apoyo Mutuo 

 Resilencia 

 Empatía 

 Sensibilización 

 Cambio de Actitud 

 Legislación Nacional 

 Fenómeno transversal a lo 
social 

 Derechos Humanos 

 Accesibilidad Universal 

 Nuevo Paradigma/Cambio 
Cultural 

 Ética de la diversidad 

 Adaptación del medio social 

 Asignatura sobre 
discapacidad 
 

UNIVERSIDAD INCLUSIVA 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
Socialización 

Cambio Cognitivo 


