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Motivaciones       motivaciones 
 

El desafío de generar un proyecto arquitectónico profesionalizante o bien proyecto 

de titulación,  a mi modo de ver en la Universidad de Chile se ha comprendido 

como una instancia en la que los alumnos convergen sus conocimientos técnicos, 

artísticos, éticos, etc. traslapándose estos en una propuesta conceptual y física. Sin 

embargo, en un gran número de estos, la relación con la realidad se ve trastocada 

por una sed o ambición en la creación del diseño por sobre verdaderas necesidades 

y/o problemáticas sociales. Mi elección en la temática a trabajar, se basa en 

diversas observaciones y experiencias que han configurado mi crecimiento 

educativo. Por un lado, el seminario que desarrollé denominado “Inflexión en la 

Producción Arquitectónica” se basa en el actuar actual del Arquitecto, v/s el actuar 

actual del alumno de Arquitectura en los proyectos universitarios, dejando ver el 

quiebre existente entre lo real y lo utópico. Es sabido que una propuesta integral 

debe comprender un enfoque sustentable en el tiempo, que albergue lo social, lo 

económico y lo ambiental. Sin embargo, creo que las propuestas estudiantiles no 

siempre poseen una visión a futuro de estas tres temáticas que dan utilidad a una 

propuesta, principalmente entendiéndolas desde el punto de vista económico, 

temática que por el contrario configura prioritariamente el actuar profesional de 

nuestra disciplina.  

He decidido trabajar con la discapacidad, no solo por buscar entregar 

oportunidades  a un grupo de la sociedad que se ha visto desvalido históricamente, 

sino que también entendiendo que este grupo de personas poseen un potencial 

productivo importante no explotado, el cual actualmente puede generar cambios 

significativos en un contexto local, nacional y global. Es decir, generar una 

infraestructura que prepare a discapacitados para una real integración
1
, la cual solo 

se podrá dar si el ser se transforma en un ente activo en las diversas ramas que 

                                                           
1 Integrar: Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. 
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configuran el actuar humano en las ciudades, siendo productores, cuestionadores, 

creadores y modificadores de la realidad. 

Por otro lado, la experiencia de participar en el SIMCE 2006 como regulador de 

pruebas en la Escuela para ciegos Santa Lucía, y la visita a la exposición “Pa que 

veai” (hecha por niños ciegos), significó un acercamiento particular con los niños, 

generando una responsabilidad frente a ellos, además de recibir y comenzar a 

comprender una manera diferente de percibir el contexto próximo, acto que se 

vincula directamente con la Arquitectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPIDV   ipidv     

 

 

6 

 

Introducción   introduccion 

 

En el contexto mundial actual, la discusión sobre los efectos en las diversas 

sociedades que ejerce la globalización, entendiendo el origen de esta en la 

masificación de un sistema económico y de transferencias globales y 

especializadas, es un tema que desde hace más de tres décadas, ha estado 

presente en la mayor parte de las disciplinas profesionales. En el caso 

sudamericano, podemos observar como nuestras ciudades han sido escenarios de 

cambios de toda índole dado la instauración de un sistema económico abierto, 

donde el trabajo, el traslado, el dinero, etc. se tornan factores esenciales en la 

configuración de la ciudad. Es así que la dispersión de las manchas urbanas, la 

configuración de múltiples centralidades, la polarización social, la segregación 

residencial y la peri- urbanización, se han transformado en constantes presentes en 

la mayor parte de nuestras ciudades. Estos elementos que se pueden observar en 

las urbes del siglo XXI, de algún modo nos muestran una nula integración entre los 

diversos actores que rigen nuestras sociedades, una segregación que pasa por 

temáticas sociales, económicas e incluso de utilización del espacio urbano, donde 

el espacio público ha perdido su cualidad integradora, más bien, estos en muchos 

casos se han transformado en cunas de actividades limitadas y puntuales, además 

de ser entes con un carácter de no pertenencia para el común de las personas.  

El problema de la integración, no solo se observa en estos elementos que se 

podrían vincular directamente con la configuración social-económica de nuestras 

sociedades, también existen otras temáticas de integración y segregación donde el 

hombre ha actuado atemporalmente. Estas temáticas, quizás pueden estar ligadas 

intrínsecamente al hombre, el cual despoja de su círculo funcional, todo y a todos 

los que no pertenezcan a los parámetros sociales típicos que para el mismo hombre 

comprende lo que se podría denominar como “normal”. Este actuar  se puede 
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vincular directamente con el concepto de la discriminación
2
, debido a que la 

diferencia para el hombre comprende una separación radical excluyente del 

entorno próximo. 

Frente a una sociedad movida por la productividad, generación de riquezas y 

consumo, las personas que no se comprenden como normales, se ven despojadas 

de oportunidades de participación en el mismo sistema. Dado que su preparación 

es temática, que por ignorancia, ha sido vista como un costo social y económico 

que puede traer frutos no acordes a una inversión de integración vista como 

mayor, lo que se refleja directamente en la cabida que puede llegar a tener una 

persona vista como “anormal” en nuestras sociedades y ciudades. 

Esta segregación y/o discriminación, la podemos observar en las diferencias 

económicas, de residencia, étnicas, de capacidad física, etc.  

Este trabajo estará centrado en la discriminación física, dado la escasa 

incorporación en el diseño arquitectónico y urbanístico que han configurado 

nuestras ciudades históricamente, puntualmente en la discapacidad visual, 

generando una infraestructura que tiene como desafío inicial el siguiente: 

 

Desafío inicial de la propuesta: educar y preparar a personas con 

limitaciones visuales  para una futura integración física y productiva, mediante el 

uso de los sentidos como herramienta útil en la inserción y ubicación dentro de 

un contexto. 

 

 

                                                           
2 Discriminar: 1. Seleccionar excluyendo. 2. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por 
motivos raciales, religiosos, políticos, etc. Fuente: Real Academia Española. 
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 Temática                             tematica 

Discapacidad: 

-Término genérico, que incluye deficiencias de las funciones y/o estructuras 

corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, indicando 

los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de 

salud”) y sus factores contextuales (factores “ambientales y personales”)
3
 

-No se define como un problema de falta de capacidad, sino como limitaciones 

personales y restricciones contextuales para participar en las actividades 

consideradas normales para otras personas de su mismo género, edad y condición 

social.
4
 

-Dicho de una persona: Que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades 

cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o 

físicas.
5
 

La condición de discapacidad puede ser vista desde dos miradas de impedimento. 

Uno, que se relaciona con la condición física que diferencia a la persona y la limita 

de un actuar “normal”, y otro que nos señala la discapacidad como la nula 

capacidad de integración en una sociedad. ¿Esta condición, se encuentra dada por 

la persona misma, por el entorno en que no puede integrarse, o por ambos?  

La población con discapacidad históricamente ha sido uno de los grupos 

minoritarios más discriminados en el sistema social, educacional y laboral
6
 Las 

                                                           
3  Primer Estudio nacional de la discapacidad 2004, FONADIS (Fondo nacional de la discapacidad) basado 
en la definición conceptual del estudio denominado “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de 
la Discapacidad y de la Salud (CIF)” promulgada por la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS 2001). 
4 Organización Mundial de la Salud: (2001) Clasificación Internacional del Funcionamiento y de la Salud. 
(CIF) 
5 Fuente: Real Academia Española. 
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razones atribuidas a este hecho pueden ser muy diversas, sin embargo todas 

poseen una visión de anormalidad atribuida a las personas discapacitadas, una 

incompatibilidad con diversas funciones que se desarrollan en la sociedad y las 

velocidades de estos actos. Por otro lado, los costos de preparación y adaptación 

del medio construido no ha sido una prioridad, frente a múltiples necesidades de 

una mayoría que se cataloga como “normal”. En el último tiempo, principalmente 

desde la década de los 80, las políticas internacionales se han preocupado de 

generar una inclusión en el diseño urbano y arquitectónico entre otros, siendo 

estos aún insuficientes principalmente en países del tercer mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
6 Antecedentes Históricos, presente y futuro de la educación especial en Chile, Ministerio de Educación 
2004. 
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En Chile, actualmente existen 2.068.072 personas con algún grado de discapacidad, 

correspondientes a un 12,9% de la población total del país.  1 de cada 8 habitantes 

del país presenta algún grado de impedimento físico
7
. En 1/3 de los hogares  vive al 

menos 1 persona con discapacidad, lo que representa el 34,6% de los hogares del 

país.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                             8
 

                                                           
7 Fuente: Primer estudio nacional de la discapacidad. FONADIS 
8 Fuente: Primer estudio nacional de la discapacidad. FONADIS 
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La discapacidad según su grado se clasifica en tres niveles, discapacidad leve; 

moderada y severa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         9
 

La distribución de discapacitados a nivel nacional, es desigual, dado la variedad de 

climas, geografías, fuentes productivas, etc. Siendo la VII y IX  región, las que 

poseen un mayor  porcentaje de discapacitados en relación a su población, con una 

                                                           
9 Fuente: Primer estudio nacional de la discapacidad. FONADIS 
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tasa de 17,8% y 17,6% respectivamente, lo que se contrapone con el 12,9% a nivel 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

  

                                                                                                             10
 

 

 

                                                           
10 Fuente: FONADIS 2004-2005 (No incluye la Región de los Ríos, ni la de Arica y Parinacota.) 



                                                               IPIDV   ipidv     

 
 

  

13 

13 

Por otro lado, la discapacidad es un estado que afecta no solo a la persona 

afectada, la familia como primera red social posee una gran importancia, la cual 

marcará pautas para la integración del discapacitado en la sociedad. La VII región 

es la que presenta mayor número de hogares con al menos un discapacitado, 

llegando la tasa a un 45,44%, es decir, en casi la mitad de los hogares de la VII 

región, existe algún discapacitado.  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       11
 

                                                           
11 Fuente: FONADIS 2004-2005 (No incluye la Región de los Ríos, ni la de Arica y Parinacota.) 



IPIDV   ipidv     

 

 

14 

Integrar a estas personas, es una tarea que puede motivar diversas opiniones, 

desde el punto de vista humano, quizás limitado, de ayudar al prójimo que 

contemple condiciones de una supuesta “inferioridad” que lo sacan de la 

normalidad que nos señala el sentido común, o bien una opinión más económica y 

productiva que nos señala el aprovechamiento de un potencial de trabajo 

importante que puede cambiar las condiciones productivas del país. 

Según la Real Academia Española, Integración posee distintas definiciones, 

Completar un todo con las partes que faltaban. Hacer que alguien o algo pase a 

formar parte de un todo. Aunar, fusionar dos o más conceptos, corrientes, etc., 

divergentes entre sí, en una sola que las sintetice. De algún modo estas 

definiciones nos hablan de llegar a comprender un grupo totalitario y unificado. 

Llevado a la temática que se analiza, integrar correspondería a generar condiciones 

necesarias para que una persona discapacitada tuviese las mismas oportunidades y 

condiciones que una persona no discapacitada, configurando a ambas como 

personas productivas, creativas, etc. Sin embargo, este proceso de integración no 

puede ser impuesto de una manera radical sin comprender los factores que 

condicionan la segregación. Es decir, una discapacidad posee elementos reales que 

configuran impedimento para ciertas actividades. Por lo que la integración debe ser 

resultado de un proceso de preparación para la real unificación social.  

 

El principio de integración se sustenta en el derecho que tiene toda persona con 

discapacidad a desarrollarse en la sociedad sin ser discriminada. 

La integración es un proceso continuo y dinámico, que posibilita a las personas con 

discapacidad participar en las distintas etapas del quehacer social, escolar y laboral, 

asistidas con apoyos especializados en los casos en que sea necesario.
12

 

 

 

                                                           
12 Proyectos de Integración Escolar Orientaciones 1999. MINEDUC 
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Educación para discapacitados. 

Educación especial Es una modalidad del sistema educativo, que desarrolla su 

acción de manera transversal en los distintos niveles del sistema escolar, tanto en 

establecimientos de educación regular como especial, proveyendo un conjunto de 

servicios, recursos humanos, técnicas, conocimientos especializados y ayudas para 

atender las necesidades educativas especiales que puedan presentar, de manera 

temporal o permanente, algunos alumnos y alumnas a lo largo de su escolaridad.
13

 

En 1978 se crea el informe Wamock, el cual configura una nueva forma de 

entendimiento sobre la Educación Especial. En este documento queda explicito que 

los fines de la educación son los mismos para todos los niños y niñas, donde la 

educación se entiende como un continuo de esfuerzos para dar respuesta a las 

diversas necesidades educativas de los alumnos para que estos puedan alcanzar los 

fines propuestos
14

. No solo optimizando los avances en el desarrollo de la persona 

en función de su discapacidad, sino también y especialmente proporcionando un 

conjunto de apoyos y recursos que han de implementarse en el sistema educativo 

regular  para dar una respuesta adecuada en pro de un máximo desarrollo global.  

Esta tendencia de las últimas décadas nos señala la búsqueda constante de integrar 

la totalidad de los educandos en el proceso educacional, debiendo el sistema dar 

solución a las diversas necesidades que puedan tener los niños. Siendo justamente 

los apoyos y recursos la principal problemática que ha significado la tan nula 

integración.  

Actualmente existen dos tendencias metodológicas. Por una parte las que señalan 

que una educación especial es la manera correcta de enfocar específicamente la 

educación según sea la falencia que la persona presente. Esta rama teórica, para 

algunos es diferenciadora y discriminadora, en el sentido de separar la educación 

según las deficiencias físicas que poseen, no contemplando una integración en la 

                                                           
13 Mineduc 2008 
14 Antecedentes Históricos, presente y futuro de la educación especial en Chile, Ministerio de Educación 
2004. 
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sociedad. Por otro lado, la que se denomina educación integrada, la cual 

comprende una educación unificada y participativa, donde las personas 

discapacitadas y no discapacitadas se unifican formando un grupo homogéneo. 

Esta última tendencia es la más reciente y es la que comprende las políticas 

internacionales dispuestas por la OMS. De algún modo estas ideas poseen una 

finalidad concreta basada en la real integración, sin embargo la discusión se basa 

en el modo en lograr dicha unificación.  

En Chile, con el propósito gubernamental de asegurar el aprendizaje de calidad 

para todos los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, el sistema 

educacional contempla tres opciones educativas.  

Las escuelas especiales, que atienden alumnos y alumnas que presentan 

discapacidad sensorial, intelectual, motora, de la relación y comunicación y 

trastornos específicos del lenguaje. 

Los establecimientos de educación regular con Proyectos de Integración escolar y 

con grupos diferenciales, para aquellos estudiantes que presentan discapacidad y 

dificultades de aprendizaje. 

Las Escuelas y Aulas hospitalarias, para niños hospitalizados.
15

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Fuente: Mineduc 
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Políticas de integración 

En favor de las personas discapacitadas o bien en el campo de la educación, las 

personas con NEE
16

, en los últimos años, la tendencia mundial y nacional se ha 

marcado por buscar la generación de oportunidades para dichas personas, 

haciéndolas participes de un proceso educacional normalizante e incluyente.  

La LGE señala como deber del estado:  

  
• Velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa consagrando 
legalmente la discriminación positiva. 
• Fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades y 
promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana, fomentar una cultura de la paz, estimular la investigación 
científica y tecnológica, la creación artística, la práctica del deporte y la protección 
y conservación del patrimonio cultural y medio ambiental de la Nación. 
 
Por otro lado con respecto a educación especial se señala: 
• Se explicita el concepto de modalidad educativa y la LGE reconoce modalidades 
educativas especiales ausentes en la LOCE: educación intercultural dirigida a los 
pueblos indígenas, educación de adultos y las diversas modalidades de educación 
especial, particularmente la dirigida a los niños con necesidades educativas 
especiales en la escuela regular.  

 

 
Política de Educación Especial. El año 2005, el Ministerio de Educación pública la 

Política Nacional de Educación Especial: “Nuestro Compromiso con la Diversidad”, 

que constituye la consolidación de un proceso que tiene como finalidad asegurar a 

los alumnos y alumnas que presentan NEE, con y sin discapacidad puedan acceder, 

progresar y egresar del sistema educacional con las competencias necesarias para 

integrarse y participar plenamente en la vida familiar, social, laboral y cultural de la 

sociedad. La Política Nacional de Educación Especial constituye una nueva etapa en 

                                                           
16 Necesidades educativas especiales 
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la Reforma Educacional. Es un impulso para que efectivamente los niños, niñas y 

jóvenes y adultos que presentan NEE, hagan realidad el derecho a una educación de 

calidad, a la igualdad de oportunidades, a la participación y la no discriminación. 

Además, se cumple con el propósito de avanzar decididamente hacia el desarrollo 

de comunidades más inclusivas y respetuosas de la diversidad, en donde todas las 

personas puedan desarrollarse con igualdad de oportunidades. Hacer efectivos 

estos derechos, implica un cambio social y cultural y una decisión política, que 

reconoce y acepta que somos una sociedad diversa, en la cual todos y todas 

tenemos los mismos derechos y deberes.
17

 

Los principios de la Política de Educación Especial 
 
• La educación es un derecho para todos. 
 
• Diversidad es una fuente de riqueza para el desarrollo y aprendizaje de las 
comunidades educativas. 
 
• Construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria. 
 
• El Mejoramiento de la calidad, equidad y pertinencia de la oferta educativa exige 
atender a las personas que presentan NEE. 
 
• La participación activa e informada de la familia, los docentes, los alumnos y la 
comunidad en las distintas instancias del proceso educativo. 
 
 
El propósito de la política para el periodo 2006 – 2010 es: Hacer efectivo el derecho 
a la educación, a la igualdad de oportunidades, a la participación y a la no 
discriminación de las personas que presentan necesidades educativas especiales, 
garantizando su pleno acceso, integración y progreso en el sistema educativo. 
Para avanzar en el logro de este gran objetivo, se han planteado los siguientes 
objetivos específicos: 
 

                                                           
17 Mineduc 
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• Promover en las distintas instancias del sistema educacional el desarrollo de 
concepciones, actitudes y prácticas pedagógicas inclusivas y respetuosas de la 
diversidad y de los derechos de las personas que presentan necesidades educativas 
especiales. 
 
• Generar las condiciones necesarias en los distintos niveles y modalidades del 
sistema educacional para que las personas que presentan necesidades educativas 
especiales accedan, progresen y egresen con las competencias necesarias para su 
participación en la sociedad. 
 
• Favorecer la articulación de la educación regular y especial en todos los niveles y 
modalidades del sistema escolar, incorporando transversalmente la temática de las 
necesidades educativas especiales en las políticas educativas. 
 
• Fortalecer los equipos multiprofesionales de la educación especial en todos los 
departamentos provinciales del país para coordinar el desarrollo de acciones de 
asesoría, evaluación y control a los establecimientos educacionales que trabajan 
con alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales y para 
implementar, evaluar y hacer el seguimiento de la presente política. 
 
El proceso de implementación de la política de Educación Especial se orienta a 
favorecer la instalación de capacidades y la creación de condiciones favorables para 
que “todos y todas” las estudiantes aprendan y participen, se sientan respetados y 
sus necesidades específicas sean atendidas. Para avanzar en esta dirección nos 
hemos planteado transitar desde un enfoque homogeneizador a uno basado en la 
diversidad y de un modelo centrado en el déficit al de las NEE. 
 
El gran desafío de la política es trabajar para que la enseñanza responda mejor a las 
necesidades de aprendizaje y desarrollo de cada estudiante y que estas sean 
atendidas en el marco del currículum común con los apoyos y adecuaciones que 
sean necesarias en contextos educativos inclusivos, desafiantes y enriquecidos. 
 
De la misma forma el proyecto de Ley General de Educación (LGE) es un avance 
sustantivo en esta materia, ya que releva un trato preferencial para los estudiantes 
que presentan NEE, estableciendo diversas condiciones para que éstos puedan, 
acceder, progresar y egresar del sistema escolar en igualdad de condiciones que el 
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resto de los estudiantes. Esto, tal cual como se señala en el proyecto LGE, exige 
avances en materia curricular, a lo menos, en tres dimensiones: modernización del 
currículo, flexibilidad y cobertura de poblaciones específicas; y calificación y 
certificación de aprendizajes y competencias. 
 

Con respecto a los lugares educativos para alumnos con NEE, la tipología de ellos es 

muy variada y desigual. Según un catastro de colegios, liceos e institutos, 

perteneciente al Seremi de Educación de la RM, de 2950 establecimientos 

educacionales existentes, 18 de ellos son centros especializados para problemas 

mentales, 5 para problemas de comunicación auditiva y solo 2 para discapacitados 

visuales (Esta cifra no adiciona  fundaciones que se dedican a ofrecer educación 

especializada). Dado la escasa infraestructura educacional especial y el alto costo 

de esta, diversos establecimientos se incorporan al programa de integración 

escolar (PIE) recibiendo mayor cantidad de recursos en función de ofrecer un 

número de matriculas para niños con ciertas discapacidades. ¿Estos 

establecimientos, según las necesidades especificas de enseñanza e 

infraestructura, están capacitados para ofrecer una educación donde realmente se 

integre a personas con discapacidad? La respuesta a esta interrogante, según el 

Ministerio de Educación, ha tenido mejoras sustanciales en los últimos años, dado 

que se han incrementando las matrículas en escuelas con PIE como escuelas 

especiales, además de especializar a más de 25.000 profesores.  
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18 Fuente: MINEDUC 
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La enorme alza en matrículas existente en la última década, tanto en las 906 

escuelas especiales  como con las que poseen PIE, además de la creación de 

establecimientos que den cabida a estas necesidades, para Ximena Verdugo, 

Directora de la Escuela Especial Hellen Keller (Para el limitado visual) recae en el 

cambio de pensamiento por parte de las familias con respecto a las posibilidades 

de participación social que pueden llegar a tener sus hijos. Antiguamente, los niños 

con deficiencias eran vistos por sus propias familias, como seres sin futuro
20

. El 

simple hecho de que actualmente exista una discusión sobre el cómo integrar a 

estas personas, ha transformado el pensamiento de los padres con respecto a las 

posibilidades reales de sus hijos. Frente a esto, Paola Sandra Rodríguez, Directora 

de CCAT, Centro de Ciegos Amanecer de Talca, cataloga la visión de los Padres 

sobre sus hijos como Niños Mueble
21

, seres que ocupan un espacio, pero que no 

pueden ni deberían relacionarse de manera activa en su medio físico y social. Para 

ella este entendimiento de la discapacidad, en Regiones se ve sumamente 

acrecentada, a diferencia de lo que ocurre principalmente en Santiago y 

Concepción donde el concepto u objetivo de integrar está presente 

intrínsecamente en las personas, independiente del modo en que esto se busque.  

Entre las dos opciones que existen: la integrada en escuelas regulares y la 
específica para cada discapacidad, la discusión persiste a la hora de elegir la más 
adecuada. Tanto para los expertos como las familias con hijos discapacitados, la 
elección es sumamente difícil. Para Ximena Verdugo, se trata simplemente de dos 
opciones validas por igual, que no compiten y que incluso se pueden llegar a 
complementar, dejándonos claro eso sí, que su institución  ha elegido el camino de 
la especialidad ya que creen que es la manera adecuada de educar a estos niños. 
Frente al tema de la compatibilidad existe el caso de COALIVI (Corporación al 
limitado visual) quien durante mucho tiempo impartió clases de carácter especial, 
sin embargo con el correr de los años, y la baja en ayuda internacional de ONG 
dado el crecimiento económico sostenido de Chile, se tuvo que limitar a ser una 
corporación que entrega herramientas de apoyo al limitado visual, quienes 
estudian en escuelas PIE en la ciudad. 

                                                                                                                                        
19 Fuente: MINEDUC 
20 En entrevista personal, Mayo de 2008 
21 En entrevista personal, Junio de 2008 
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Jaime Morales, Educador diferencial señala: Muchos padres creen que educar a sus 

hijos es que aprendan a leer y escribir. Nosotros pensamos que, si bien hay que 

enseñarles a leer y escribir, lo importante es que sepan desenvolverse en la vida 

diaria, que sean capaces de tomar el microbús o ir a hacer compras, como cualquier 

otra persona. 

La elección  del centro educativo adecuado depende de muchos factores y todos 
los expertos coinciden que cada caso es diferente, que conviene ser analizado y 
atendido de una forma individualizada. Más aún, cuando la educación es en la 
actualidad una pieza fundamental para poder coexistir con éxito en una sociedad 
cada vez más competitiva y preparada, en la que todos, no sólo los niños con 
necesidades especiales, tienen dificultades para salir adelante.  

Una constante escuchada en las diversas visitas a centros educativos especiales, 
señala que en muchas ocasiones el niño discapacitado perteneciente a una escuela 
no especial, no es atendido correctamente por sus profesores, ya que no saben 
cómo tratarlo, por lo que se puede llegar a sentir frustrado y no desarrollar sus 
capacidades, debido a la inexistencia de adaptaciones adecuadas y a la falta de 
comprensión de muchos de los profesores. Lo que tarde o temprano se transforma 
en una permisividad tanto en notas como en tiempos, lo cual no se conforma como 
un proceso de integración y compenetración homogénea con los pares educativos. 

Muchos de los niños ciegos que estudian en colegios especiales lo hacen porque en 

su entorno familiar tienen problemas o porque han pasado por la educación 

integrada y no se han adaptado. Y es que la escuela especial ha conseguido integrar 

con bastante éxito a sus niños
22

.  

La integración de una u otra forma, se transforma en el objetivo mayor de 
cualquier tipo de educación para discapacitados, sin embargo en la metodología 
para cumplir esta finalidad se ubica la discusión.  

Para Jaime Morales nuestra obligación como sociedad y rol del estado es brindarles 

tres apoyos fundamentales para lograr su verdadera integración en la comunidad: 

                                                           
22 Jaime Morales, educador diferencial en entrevista personal 
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- Programas de atención temprana: debido a la permeabilidad del cerebro durante 

los primeros años de vida está demostrado que programas de atenciones 

tempranas, específicas y bien aplicadas, son eficaces porque los niños que los han 

seguido mejoran sus capacidades cognitivas y de adaptación. 

 

- Participación de especialistas: la participación integral de profesionales (médicos, 

psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, 

kinesiólogos, etc.) es fundamental para que los niños con necesidades especiales 

consigan una atención médica y de rehabilitación especializada de acuerdo con sus 

necesidades.  

 

- Proporcionar los recursos adecuados: no se han de escatimar esfuerzos para dotar 

a las escuelas públicas y colegios privados, de los apoyos y recursos necesarios, 

incluidos los de formación del profesorado y para lograr que las adaptaciones 

curriculares sean un hecho. 

 

La postura personal frente a esta temática, dado lo estudiado y compartido con 
diversas personas inmersas en sistema educacional especial, se basa en tomar la 
opción de una educación diferenciada, entendiéndola como un ente en el cual se 
puede preparar a los niños con discapacidad para una futura inserción en las 
escuelas de integración. Ya que preparar y/o modificar el contexto mayor donde 
pueda ser insertado dicho niño, posee una dificultad mucho mayor en todo 
sentido de recursos.  

Dentro de los objetivos de la propuesta en la metodología de la educación, la 
autonomía personal es primordial, una herramienta que les permita con el paso 
del tiempo alcanzar el mayor grado de independencia posible para que consigan 
una participación cada vez mayor en la sociedad. Una autonomía que debe ser 
buscada desde muy pequeños mediante estimulación temprana, integración 
familiar, escolar, social y laboral. 
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Índices educacionales y laborales de los discapacitados en 

Chile 

A pesar de que las políticas internacionales y particularmente de Chile en los 

últimos años han tomado mayor relevancia con respecto a las metodologías de 

integración y la cantidad de recursos que se utilizan, los resultados no son del todo 

satisfactorios. Si observamos las cifras de participación educacional y laboral, nos 

daremos cuenta de la enorme falencia que existe con respecto a una real 

integración de los discapacitados.  
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23 Fuente: Primer estudio nacional de la discapacidad. FONADIS 
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En Chile un 8,5% de las personas con discapacidad (PcD) se encuentran 

actualmente estudiando (175.282 personas), a diferencia del 27,5% de la población 

total del país que estudia actualmente. Lo cual deja en evidencia la gran brecha que 

falta por cumplir en nivel educacional para discapacitados. Un 10% de las personas 

con discapacidad, no cuenta con ningún año de estudio aprobado, un 42% no ha 

logrado completar la enseñanza básica; solo un 13% ha cursado la enseñanza 

media y un escaso 5,7% ha logrado acceder a la Universidad o a algún Instituto de 

Formación Profesional. 

                                                           
24 Fuente: Primer estudio nacional de la discapacidad. FONADIS 
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La prevalencia de las personas con discapacidad entre las personas que no estudian 

es de un 16,3% mientras que las que si lo hacen, es de un 3,9%. Lo que significa que 

por cada persona con discapacidad que estudia, existen 4 que no lo hacen. 
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25 Fuente: Primer estudio nacional de la discapacidad. FONADIS 
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Del gráfico anterior, podemos inferir varias cosas, en primer lugar queda en 

evidencia que en la edad pre-escolar, los discapacitados presentan una muy baja 

participación estudiantil. Por otro lado, la etapa de educación básica, presenta una 

muy alta participación, lo cual significa que los niños se distribuyen en los distintos 

tipos de lugares educativos que se ofrecen, ya sea en escuelas especiales; escuelas 

con PIE o bien acceden a la educación en establecimientos normales. Por último, 

queda en manifiesto que solo 1/3 de las personas con discapacidad (según edad 

promedio), participan de la educación superior. 

Con respecto a los índices de ocupación laboral, el cual nos puede evaluar de 

manera más directa una real integración en la sociedad, la participación de trabajo 

en las personas discapacitadas es bastante baja, lo que significa que puede deberse 

a una discriminación laboral o bien a la escasa preparación educacional que pueden 

llegar a tener estas personas. Tan solo el 29,2 % de las personas con discapacidad, 

mayores de 15 años, realizan trabajo remunerado. Lo cual se contrapone 

radicalmente con el 48,1% de personas sin discapacidad que trabajan. Esto 

directamente nos hace cuestionar el funcionamiento de la preparación educacional 

especial que se lleva a cabo en nuestro país, entendiendo que el trabajo es una de 

los principales indicadores de integración social. 
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26 Fuente: Primer estudio nacional de la discapacidad. FONADIS 
27 Fuente: Primer estudio de la discapacidad FONADIS 
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La tabla anterior nos muestra que el 14,4% de las personas que no trabajan en 

Chile, entre 15 y 64 años, corresponden a personas con discapacidad. En cambio el 

porcentaje de personas discapacitadas que realizan trabajo remunerado en función 

del total activo del país, es solo de un 8,8%. Es decir que por cada 4 personas con 

discapacidad que trabajan remuneradamente, 7 personas con discapacidad no lo 

hacen. Por cada 2 personas sin discapacidad que trabajan remuneradamente, 3 

personas con discapacidad no lo hacen. Por cada 3 personas de la población 

general que no trabaja, hay 4 personas con discapacidad que tampoco lo hacen. 

Frente a estas estadísticas decidoras, cabe cuestionarse la raíz del problema, el 

porqué un porcentaje significativo de personas con discapacidad, no poseen una 

equidad en términos educacionales y laborales. La problemática inmediatamente 

nos hace cuestionar las oportunidades y prejuicios existentes en nuestra sociedad.  

Pese a las estrategias e inversiones que se pueden estar haciendo por parte del 

estado, queda en manifiesto que la “integración” no se está logrando. La alta 

desocupación laboral se debe en gran medida a los prejuicios existentes, donde 

una persona discapacitada con iguales condiciones cognitivas a una “sin 

limitaciones” actualmente está siendo discriminada, lo cual es un hecho arraigado 

en la sociedad casi al nivel de ser justificado por el sentido común. Por otro lado, 

las razones del bajo porcentaje de participación laboral, se debe a la misma 

tendencia a nivel educacional. Personas menos preparadas son menos 

competitivas en el mercado laboral. ¿Este déficit educacional, estará dado por un 

                                                           
28 Fuente: Primer estudio de la discapacidad FONADIS 
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bajo número de infraestructura educacional que dé cabida a las personas con 

discapacidad? Esta interrogante la vislumbraremos más adelante contextualizada 

en el lugar en que se emplaza la propuesta. Por otro lado, el pensamiento e 

información que posee el común de las personas con respecto al potencial de una 

persona con discapacidad, es muy limitado y erróneo. Ignorancia que ha ido 

cambiando con el tiempo, pero donde las cifras dejan en evidencia que aun es 

sumamente alta. 
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Estas cifras, dejan en claro la baja entrega de servicios a los discapacitados. Llama 

la atención el mínimo porcentaje de personas que dicen haber recibido educación 

especializada o bien que contemple sus condiciones limitadoras. 

                                                           
29 Fuente: Primer estudio de discapacidad FONADIS 
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Existe una notoria diferencia entre el predominio de las mujeres en población con 

discapacidad, y el predominio de los hombres con discapacidad en el mundo 

laboral por sobre las mujeres.  

 

 

 

                                                           
30 Fuente: Primer estudio de la discapacidad FONADIS 
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Tipos de discapacidad 

Además de la clasificación con respecto al grado de discapacidad, también existe 

una separación con respecto al tipo de discapacidad que se presenta. Las 2.068.072 

personas con discapacidad en nuestro país, se distribuyen en 7 tipologías de 

limitaciones, siendo las de carácter físico y visual, las que presentan un mayor 

predominio. 
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31  Fuente: Primer estudio de la discapacidad FONADIS 
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Este trabajo se centrará en la discapacidad visual, ya que es la 2° discapacidad 

más predominante en nuestro país, específicamente en el área educacional, 

debido a la precaria infraestructura existente y/o la baja cantidad y calidad del 

servicio educativo. Además de entenderla como la raíz que puede llegar a 

significar una real integración, con oportunidades y competitividad en el campo 

social-laboral. 

 

Definición  de ceguera: 

La Organización Mundial de la Salud,  OMS define como ceguera la visión de 

20/400, considerando el mejor ojo y con la mejor corrección. Se considera que 

existe ceguera legal cuando la visión es menor de 20/200 ó 0.1 en el mejor ojo y 

con la mejor corrección. 

Índices de ceguera a nivel nacional y de la VII región 

Dentro de la totalidad de las discapacidades en la nación, el 19% corresponde a 

visual, sin embargo en la VII región esta cifra se incrementa por sobre el 25%. 
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                                                                             32 

 
Los problemas visuales contabilizados como discapacidad, se comprenden en 

diversos niveles y por distintas causas. Según la OMS se define baja visión como la 

insuficiente para realizar una tarea deseada, aún con los mejores lentes 

correctivos. Desde el punto de vista funcional, pueden considerarse como personas 

con baja visión aquellas que poseen un resto visual suficiente para ver la luz, 

orientarse por ella y emplearla con propósitos funcionales. Por lo que la 

discapacidad se enfoca desde el punto de vista funcional y no del de la ceguera 

completa. Es así que la propuesta irá en búsqueda de satisfacer las necesidades 

educacionales de personas totalmente ciegas y con limitaciones visuales 

importantes (baja visión).  

                                                           
32 Fuente: Primer estudio de la discapacidad FONADIS 
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En el caso de la Escuela Santa Lucia, (apoyo de Fundación Luz), la distribución 

aproximada de este carácter de limitación visual, entre niños con baja visión y 

ceguera completa son de un 65% y 35% respectivamente.
33

 

 
 

Principales causas de la ceguera en Chile: 

Catarata Congénita: opacidad cristaliniana, puede ser estacionaria o progresiva, uni 

o bilateral.  

Glaucoma: enfermedad caracterizada por una elevación de la presión intraocular 

hasta producir daño irreversible en nervio óptico.  

Retinopatía Diabética: microangiopatía (enfermedad de los vasos sanguíneos más 

pequeños de la retina) producida por diversos factores relacionados con la 

enfermedad diabética. 

Retinopatía del prematuro: anormalidad del desarrollo de la retina, lo cual incluye 

alteraciones de la vascularización, maduración y diferenciación celular.  

 

Proceso de integración para ciegos 

Frente al limitado visual, al igual que con todas las discapacidades, existen muchos 

mitos y prejuicios con respecto a las posibilidades de desarrollar distintas 

actividades. Sin embargo, si los procesos de aprendizaje y reconocimiento del 

entorno social y físico poseen herramientas adecuadas, la posibilidad de integrarse 

y conformarse como personas capaces, productivas o bien “normales” es muy alta.  

                                                           
33 En entrevista personal a Pilar Aguirre Díaz, Directora de Escuela Santa Lucia. Mayo de 2008 
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En primera instancia, los objetivos básicos que se efectúan en cualquier 

preparación a la integración son los siguientes: 

1. Conocer nombres, funciones y utilidades de las partes del cuerpo. 

2. Reconocer e identificar el entorno próximo 

3. Desarrollar el control y dominio de la postura 

4. Controlar los distintos segmentos corporales y descubrir y afirmar la 

lateralidad 

5. Fomentar la mejora del equilibrio 

6. Desarrollar los sentidos auditivo y táctil 

7. Mejorar el control respiratorio 

8. Realizar desplazamientos adecuándoles o ritmos sencillos 

9. Disfrutar con el juego sin inhibiciones y con la presencia de los otros
34

 

 
En el proceso de preparación, las principales barreras que hay que derribar son las 
siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               

                                                                                 35 
                                                           
34 Actividades para ciegos, documento de Fundación Luz.  
35 Documento Fundación Luz 
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 VII Región  vii region     
 
Discapacidad Visual e infraestructura educacional 
                            
Como ya se ha mencionado, dentro de los antecedentes que entrega el Primer 

estudio de Discapacidad de FONADIS, la VII región presenta el mayor índice de 

discapacitados alcanzando un 17,8% (161.641 PcD) de su población. De estos, el 

25,5% corresponden a discapacitados visuales, que se contrapone al 19% a nivel 

nacional. Estos 41.218 discapacitados visuales, se distribuyen por edad, de la 

siguiente manera: 
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36 Fuente: Primer estudio de la discapacidad FONADIS 
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3,4% de los discapacitados de la VII Región tienen menos de 15 años  

Con una población total en la Región de 908.097 PERSONAS, y con un 17,8% de discapacitados, la 

población con discapacidad de la alcanza las 161.641 personas. 

3,4% x 161.641 personas = 5495 niños discapacitados en edad pre escolar y escolar básica.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 37 
 
El 25,5% de los niños con alguna discapacidad, corresponden a la limitante visual, 

equivalentes a 1401 niños con discapacidad visual en la VII región. 

 

Si observamos el gráfico 26, podemos observar que el 28,78% de los niños con 

discapacidad menores a 6 años y el 94,40% de niños entre 6 y 14 años con 

discapacidad, se encuentran estudiando, lo que significa que un gran número de los 

                                                           
37 Fuente: Primer estudio de la discapacidad FONADIS 
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1401 niños con discapacidad visual de la VII Región, se encuentran en algún 

establecimiento educacional. ¿Dónde estudian? 

Según el directorio 2008 de la VII Región, existen muchos colegios de integración, 

los cuales supuestamente deben dar cabida a las diversas discapacidades, sin 

embargo al llamar a varios de ellos, la respuesta fue negativa dado la dificultad del 

establecimiento para recibir a niños “distintos” y donde ni la infraestructura ni la 

preparación profesional de los profesores, era la adecuada para un niño con 

limitación visual. Esto a pesar de poseer el beneficio monetario que significa ser 

una escuela con PIE. A continuación los valores que se subvencionan en las 

distintas tipologías de educación pertinentes. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

38
 

 
A continuación, las escuelas de la VII región que contemplan PIE, vale decir, que 

reciben subvención por parte del gobierno para dar cabida a niños con necesidades 

educativas especiales.
39

 

 

                                                           
38 www.comunidadescolar.cl (MINEDUC) 
39 Directorio 2008 VII Región, Establecimientos con PIE. MINEDUC y SEREMI Educación VII Región 
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40 Directorio VII Región Escuelas con PIE. MINEDUC- SEREMI 
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En la región, existe oferta de establecimientos educacionales especializados, sin 

embargo la gran parte dan cabida a necesidades especiales dirigidas al lenguaje y 

mentales. Existiendo en la región solo un establecimiento que da cabida 

especializada a la limitación visual.                                             

ESCUELA ESPAÑA de Talca, trata las deficiencias de tipo mental- visual y trastornos 

motores. Esta escuela posee 167 alumnos. 
41

 

Si pensamos en los 1401 niños menores de 15 años que poseen limitaciones 

visuales en la Región, donde un máximo de 167 de ellos se encuentran estudiando 

en un establecimiento especializado, podemos señalar que existen 1.234 niños con 

déficit visual que se encuentran en escuelas con PIE o simplemente están en 

escuelas normales siendo no contabilizados como niños con necesidades especiales 

educativas.  Es decir, 1234 niños son el usuario potencial del proyecto a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Directorio 2008 VII Región, MINEDUC 
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  Proyecto                            proyecto    

 

IPIDV es un internado educacional para el discapacitado visual, perteneciente a 

un grupo de establecimientos interregionales, que recibe a personas de distintos 

niveles escolares, socioeconómicos, y de diversas zonas en la VII Región. 

Posibilitando una estadía de los usuarios, justificada por la dificultad que significa 

para un discapacitado visual el traslado diario entre localidades alejadas,  dado la 

ínfima oferta de establecimientos educacionales especiales, que existe en la 

región. 

El proyecto, busca significar una preparación hacia la integración  en la parte 

centro sur del país, complementando la educación especial con la integrada. 

Potenciando las cualidades particulares que posee el discapacitado visual, 

generando una Arquitectura abierta a los sentidos e integrada en la ciudad. 
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Lugar 

El proyecto se desarrollará en la VII región, específicamente en Talca. Las razones 

de la ubicación se basan en los altos niveles de discapacidad a nivel nacional; la 

idea de descentralizar; y potenciar a Talca como la ciudad de la rehabilitación en 

conjunto de  la creación de un nuevo centro (proyecto ya desarrollado), 

contraponiéndose a la tendencia mostrada en el estudio de FONADIS, en el cual la 

VII Región posee los peores índices con respecto a discapacidad. 

Talca posee una buena centralidad en el tramo centro sur, posibilitando la 

participación de personas de Santiago, Valparaíso, Concepción etc. 

Por otro lado, La idea es que el proyecto se transforme en una matriz repetitiva, 

que contemple los distintos contextos en que se emplaza, existiendo en el futuro 

uno o más para la zona norte y otro en la zona austral.  
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La ciudad de Talca, se emplaza en el valle central de la Región del Maule, 

específicamente en la ribera del río Claro, perteneciente al extenso sistema 

hidrográfico maulino. 

Se consolidó como capital en 1975 su posición central de transbordo de la 

producción económica regional. Se vincula como un polo de desarrollo 

agropecuario, con industrias de procesadoras de alimentos, así como su conexión 

con áreas forestales y sectores de producción hidroeléctrica y de interés turístico 

en la precordillera. Vale decir, un centro estratégico para la cuenca del Maule. Su 

posición central en el territorio fomentó su importancia como punto de trasbordo 

de la producción regional, primero en forma fluvial hacia el puerto de Constitución 

y luego a través del camino longitudinal y el tendido ferroviario. 

. 
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Según el censo de 2002 la ciudad posee 191.714 habitantes y como centro 

administrativo de la región posee un nivel superior de equipamiento urbano, con 

hospital, clínicas particulares, universidades y centros de formación técnica, 

convirtiéndose en un área de influencia con respecto a las provincias adyacentes de 

Curicó, Linares y Cauquenes 

Desarrollo urbano y población de Talca 

Talca entre 1992 y 2002 presentó un una baja tasa de crecimiento demográfico de 

1,84% anual, dando cuenta de un proceso consolidado de expansión pero con un 

desarrollo residencial entorno al centro histórico. Además en este periodo se ha 

observado una perdida relevante en la cantidad de habitantes en el centro 

histórico debido a los menores precios de los suelos en la periferia urbana, a 

restricciones del plan regulador comunal y por condicionantes físicas de 

accesibilidad producto de la presencia de la línea ferroviaria y la ruta 5 sur que 

atraviesan la ciudad. Esto ha terminado por generar una división oriente-poniente 

creando una zona oriente deprimida en lo socioeconómico y una poniente que 

acapara mayor desarrollo y actividad comercial y cívica. 

En particular, se identifican altas tasas de crecimiento, entre 4 y 5%, en los distritos 

Estadio Fiscal y Lircay hacia el norte, y Cooperativa y Florida hacia el sur poniente, 

especialmente nuevos conjuntos y condominios de estratos medios y altos. En la 

zona norte se observan equipamiento comercial y de servicio entre los que destaca 

la Universidad de Talca. En contraposición los sectores sur y suroriente adyacentes 

a la ruta 5 sur se constituyeron como sectores residenciales de estratos pobres. 

El modelo de desarrollo urbano de Talca responde a la generalidad de las ciudades 

del valle central, en donde se observa una vinculación entre la ciudad principal y 

otras localidades próximas que absorben la mayor parte de la expansión 

poblacional. Esto es posible debido a la posibilidad de conexión que posibilita la 

ruta 5 sur, generando una red de ciudades satélite o poblados intermedios 

conectados con el centro urbano. 
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42
 

 
Restricciones físicas de conectividad Interna 
 
El creciente rol de Talca, en cuanto a centro de distribución de los productos 
agrícolas del interior, se ha visto afectado por la congestión, tanto de las vías 
interurbanas que pasan por la ciudad como de los seis enlaces que conectan Talca 
con la Ruta 5. Al interior de la ciudad, dada la existencia de barreras físicas, se 
presentan problemas de conectividad oriente-poniente. El paso de la línea 
ferroviaria por el costado del centro histórico determina una barrera relevante, con 

                                                           
42 Fuente: Visión ciudad bicentenario 2010. MOP 
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sólo dos cruces en desnivel, en las calles 1 Sur y 8 Sur, y sin cruce en una de las 
principales vías urbanas, la Av. Bernardo O’Higgins, por lo cual ésta no logra 
constituirse como conexión con la Ruta 5. Otras barreras físicas relevantes para la 
conectividad urbana corresponden a la Ruta 5, la que pasa en trinchera por gran 
parte de la zona urbana, y algunos cauces fluviales y de regadío. 
 

Para esto, el plan Bicentenario busca establecer intervenciones urbanas y 

arquitectónicas que vallan en función de mejorar la calidad de vida de las personas 
jindustrial, cultural y turístico, para la región. Su gran actividad cívica y comercial 
hace necesario una expedita vialidad, sin embargo, la línea férrea y la Carretera 
Panamericana generan un obstáculo para la conectividad oriente- poniente, 
creando una zona oriente deprimida en lo socioeconómico y una poniente que 
acapara mayor desarrollo y actividad comercial y cívica. De esta forma, se plantea 
potenciar la accesibilidad a la ciudad, lograr la integración entre los distintos 
sectores y dotarla de infraestructura necesaria para su protección ante fenómenos 
de aguas lluvia. Además, se busca posicionar a Talca como ciudad borde fluvial, lo 
que conlleva mirar hacia el río Claro, en lugar de desarrollar la ciudad de espaldas a 
su cauce. 
 
Las principales estrategias a desarrollar son: 
 
CONECTIVIDAD INTEGRAL DE LA CIUDAD 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE LA CIUDAD 
RECUPERACIÓN DE BORDES FLUVIALES 
 

Las obras Bicentenario proyectadas para la ciudad se distribuyen en cuatro estrategias 
fundamentales, las que son coherentes con los lineamientos nacionales para este aniversario y 
con los objetivos elaboradas por el Plan Regulador local. 
 
En particular, las obras para la conectividad integral de Talca son fundamentales para favorecer la 
comunicación con su territorio regional, incentivando la recreación ciudadana a través del acceso 
a las zonas fluviales y los espacios públicos, mejorando las condiciones de seguridad y evitando el 
paso del tránsito vehicular pesado por el centro de la ciudad. 
 
Los proyectos de recuperación de la infraestructura cultural, como el Teatro y el Mercado 
Municipal, sumado a las obras de protección de aguas lluvia y el acceso a las zonas fluviales del río 
Claro, fortalecerán la identidad comunal, mejorando las condiciones de habitabilidad del centro 
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de la ciudad, recuperando el patrimonio arquitectónico y generando nuevas zonas para la 
expresión ciudadana. 
 
Como visión a futuro, la ciudad se consolida como centro de enseñanza superior y de servicios 
para la zona, la cual puede competir con otros enclaves urbanos importantes, debido a que 
existen servicios e infraestructura capaz de acoger a una población que sigue creciendo, 
consolidando así cada vez más universidades, institutos superiores, núcleos de servicios y agro 
negocios. 
 
En lo territorial, la infraestructura se orienta a dar mejores condiciones de habitabilidad para la 
población, creando espacios públicos para la recreación ciudadana, una vialidad eficiente en todas 
sus escalas, desde el centro histórico y su Alameda hasta las conexiones interregionales, y 
superando el histórico problema de la conectividad transversal de la ciudad. 
 
En conjunto, todas estas obras fortalecerán el desarrollo urbanístico de la ciudad para el beneficio 
actual y de las futuras generaciones, dejando como legado para la celebración del Bicentenario 
una ciudad moderna, conectada e integrada en el ámbito del transporte, con espacios públicos y 
áreas verdes naturales, con obras culturales y de aguas lluvia, que en definitiva consolidarán una 
ciudad de servicios eficiente para la zona centro del país. 
T a l c a 

Como visión a futuro, la ciudad se consolida como centro de enseñanza superior y 

de servicios para la zona, la cual puede competir con otros enclaves urbanos 

importantes...
43

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 Visión Ciudad Bicentenario Chile 2010 MOP 
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Variables climáticas a considerar. 
 
Esta zona es un área de transición entre un clima templado de tipo mediterráneo 
cálido hacia el norte del Maule y de variedad mediterránea subhúmeda hacia el 
sur. Talca tiene un promedio anual de 736mm, su temperatura media en el mes 
más frío, julio, es de 6,7º. En invierno Talca es una ciudad muy húmeda y la afectan 
grandes y espesas neblinas. En verano Talca es una ciudad cálida, alcanza una 
temperatura media de 22ºC, aunque puede superar los 33º y en invierno los -8º. La 
temperatura media anual es de 13,4º.  
 
 
La gran diferencia térmica que existe entre Verano e Invierno, conduce a 
desarrollar una propuesta que valla en busca de mantener adecuadas condiciones 
de habitabilidad, siendo lo suficientemente cálida en Invierno y lo suficientemente 
ventilada en Verano. Para eso se desarrollara una propuesta en diseño, que 
contemple ventilaciones, conducciones, materialidades y soluciones mecánicas que 
vallan en función de la comodidad térmica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               IPIDV   ipidv     

 
 

  

53 

53 

 

Emplazamiento 
 
El terreno donde se emplaza IPIDV, se ubica en la parte norte de la ciudad, en el 
área de expansión Z-E1, específicamente en el cordón urbano Av. Lircay. Este eje, 
posee gran relevancia en la ciudad, dado nacer en la zona céntrica y prolongarse 
hacia el norte como núcleo del crecimiento urbano.  
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Por otro lado, en él se encuentran equipamientos de gran relevancia, como son el 
Cementerio General de Talca, La Universidad de Talca, y el Centro de rehabilitación 
de la Teletón. Estos equipamientos, se encuentran en el entorno próximo del 
terreno seleccionado para IPIDV. Por otro lado, Av. Lircay es un eje configurador en 
la ciudad en el sentido Norte Sur, con locomoción colectiva y empalme con las 
autopistas circunvalación norte – Ruta 5 
 
El terreno donde se emplaza IPIDV, se ubica en la parte norte de la ciudad, en el 
área de expansión Z-E1, específicamente en el cordón urbano Av. Lircay. Este eje, 
posee gran relevancia en la ciudad, dado nacer en la zona céntrica y prolongarse 
hacia el norte como núcleo del crecimiento urbano. Por otro lado, en él se 
encuentran equipamientos de gran relevancia, como son el Cementerio General de 
Talca, La Universidad de Talca, y el Centro de rehabilitación de la Teletón. Estos 
equipamientos, se encuentran en el entorno próximo del terreno seleccionado 
para IPIDV. Por otro lado, Av. Lircay es un eje configurador en la ciudad en el 
sentido Norte Sur, con locomoción colectiva y empalme con las autopistas 
circunvalación norte – Ruta 5 
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El contexto próximo donde se emplaza IPIDV se basa principalmente en 
edificaciones aisladas. Por el nor-poniente, limita con Av. Lircay, vía importante de 
Talca, uno de los accesos norte de la ciudad con un perfil de calle que alcanza a los 
15 mts. (Vehicular) más 15mts para ambos lados de antejardín. Hacia el nor-
oriente, se encuentra la calle 19 norte, vía de carácter local, posee un perfil menor 
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(12mts total) dado su carácter residencial, a pesar de que el proyecto se enfrenta 
directamente con el diario La Prensa. 
 
 
 
Actualmente, Talca no posee un diseño urbano pensado para integrar a 
discapacitados, “Nuestra Trabajo referido hacia los discapacitados, 
lamentablemente ha sido nulo, principalmente por un asunto de prioridades”

44
 

Debido a este carácter negativo, en conjunto a la calidad de que el emplazamiento 
corresponde a una zona de extensión urbana, la zona no presenta un diseño 
urbano adecuado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
44 Alejandro de la Puente. Asesor urbano de Talca. En entrevista personal, Mayo de 2008 
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Frente a esto, el proyecto contempla un trabajo de exterior, que busca generar 
un corredor entre IPIDV, Teletón y la Universidad de Talca, con un diseño urbano 
acorde a recorridos para lisiados y ciegos, con estacionamientos adecuados para 
los usuarios, además de tener una adecuada llegada de microbuses 
 
 
 
 
 
.  
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PAVIMENTOS ESPECIALES SEMAFOROS SONOROS 

CAMBIO DE TEXTURAS EN CRUCES 

RECORRIDOS SOMBREADOS 

RAMPAS EN CRUCES 
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Esta propuesta de diseño urbano, es el ideal para una ciudad que integra a sus 
discapacitados, sin embargo la intervención  será acotada al entorno próximo del 
proyecto entendiéndola como “zona ejemplificadora y de rehabilitación del 
discapacitado”. Dicha propuesta debe ser realizada compartidamente con el 
municipio dado el carácter de espacio público que posee el escenario. Intervención 
que se torna de gran relevancia y necesidad, para contemplar un entorno acorde al 
usuario discapacitado. 
 
La idea es conformar un sector de rehabilitación, que trabaje en conjunto a la 
Teletón y la Universidad de Talca, como apoyo profesional y recreativo. 
 
 

Condiciones Generales normativas para el terreno. 
 
Superficie predial mínima                        : 200 m2  
Frente predial mínimo         : 8,0 m  
Porcentaje máximo de ocupación de suelo                      : 60 %.  
Coeficiente máximo de constructibilidad                      : 0,8  
Sistemas de agrupamiento        : A/P 
Altura máxima de edificación        : Rasantes 
 
 
Antejardines 
 
Obligatorio, con profundidad mínima determinada según el ancho de la vía, 
conforme a lo señalado en los Artículos 11 y 12 de la presente Ordenanza 
 
Por Av. Lircay: 
Línea oficial                                   : a 15 mts. Del eje de la calzada 
Antejardín                                      : 15 mts. Luego de la línea oficial 
 
Por 19 Norte: 
Línea oficial                                   : 15 mts. Entre cierro y cierro 
Antejardín                                      : 4 mts. Luego de la línea oficial  
Superficies  
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Superficie total                                : 16.578 mts2 
Superficie (-) antejardines              : 9.487 mts2  
Ocupación de suelo                         : 16.578 mts2 x 0,6 = 9.946 mts2 
Constructibilidad Máxima               : 16.578 mts2 x 0,8 = 13.262 mts2 
 
El mandante, en el terreno pretende construir en una primera instancia la escuela-
internado, y en el futuro, hacer un edificio “Call Center” atendido principalmente 
por discapacitados visuales. Por lo cual, los 16.578 mts2 totales del terreno, se 
dividen en 11.503 mts2 destinados a IPIDV y 5.075mts2 al Call Center 
 
 

Superficies construidas  
 
Superficie de Primer Nivel                 : 2.638 mts2 
Superficie de Segundo Nivel              : 1.141 mts2 
Sub total                                             : 3.283  mts2 
Superficie Gimnasio                           :    496 mts2 
Superficie total                                   : 3.779 mts2 
 

Costos de terreno 
 
La zona Z-E1, al corresponder a un área de expansión urbana, posee un valor de 
suelo bastante por debajo de los valores que se manejan en las zonas más centrales 
de la ciudad. Sin embargo a pesar de corresponder a una zona entendida como 
periferia, las condiciones de accesibilidad tanto en tiempo como en infraestructura 
son óptimas, con tiempos tanto a nivel particular como en locomoción publica que 
no superan los 15 minutos desde la plaza de armas de Talca 
 
Valor de suelo: 0,5 UF m2 

45
 

Valor de terreno total: 0,5 UF x 16.587 mts2 = 8.273,5 UF = $ 176.029.633 
46

  
Valor de terreno destinado a IPIDV: 0,5 UF x 11.503 mts2 = 5.751,5 UF = $ 
122.370.754 

                                                           
45

 Valores obtenidos en I. Municipalidad de Talca, en base a un estudio de mercado 
de precios de valor de suelo por zona. 
46

 Valor de UF  $21.276,32, al 09 de Nov. De 2008 
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Lugar educacional especial 

Propuesta Teórica 

 

IPIDV, tiene como objetivo central, preparar a sus alumnos para transformarse en 

personas integradas a la sociedad, productivas y competitivas, reconociendo sus 

falencias visuales y potenciando los otros sentidos en función de una apropiación 

del entorno social y físico. Los alumnos de IPIDV se deben transformar en personas 

autosuficientes y productivas.  
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La educación especial, posee una base regular de educación, (que la llamaremos 

educación base). Ésta comprende las materias típicas que aprende cualquier 

alumno. El carácter de autosuficiencia, donde el alumno aprende a vivir con su 

discapacidad, no viéndose limitado a cumplir el objetivo de integración, es la parte 

complementaria del sistema educacional.  

 

La autosuficiencia, es el concepto base del cual se arraigan las actividades y/o 

ramos especiales que se desarrollan en la escuela especial, donde los temas de 

movilidad, orientación, lenguaje especial (Braille) etc. son la parte fundamental 

dentro del programa educacional. 

La propuesta busca integrar la educación base, la especial y el entorno físico, 

mediante el recorrido. Este concepto para el no vidente posee una diferenciación 

con respecto a la persona vidente, ya que para ésta los procesos son continuos, 

recibiendo estimulaciones visuales durante el periodo de tiempo que dure un 

recorrido.  
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La concepción de espacio para el discapacitado visual, nace como una 

incógnita, ya que los sentidos que actúan para él, no entregan una 

información general inmediata como en el caso de la visión, sino que a 

través de distintas observaciones perceptuales es que se arma el mapa 

mental espacial de manera intercalada en el tiempo. 

 
 
 
 

 

El sonido en movimiento, es la primera señal que proporciona la 

información con respecto a lugar, transito, permanencia, etc. los 

automóviles generan sonido, velocidad, un sector por el cual la persona 

no debiese recorrer. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Las personas, sus movimientos, conversaciones, pisadas, roses, etc. dan 

la señal de lugar de recorrido humano.  
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El viento, deja entender la relación existente entre llenos y vacios, 

configurando ritmos por contraste para el no vidente, además de 

otorgar direcciones. 

 

 

 

 

El sonido de los árboles y la caída de sus hojas, el cambio de 

temperaturas que otorga la sombra versus lo asoleado, da un carácter 

más sutil a las espacialidades, una relación con lo vegetal, 

permanencias, cobijos, etc. 

 

 

 

 

Por último, las texturas de pisos, muros etc., entregan el carácter 

detallado del espacio. Nuevamente entregando información con 

respecto a direcciones, permanencias o recorridos, usos, etc. 

Este proceso entrecruzado de estimulación de los sentidos, posee un 

tiempo indefinido de recepción, que poco a poco va configurando un 

mapa mental sobre el espacio y los actos que se realizan en él.  
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             VIDENTE                              recepción inmediata de información 

           NO VIDENTE                         recepción de información en instancias puntuales 

 
 
 
La creación de un mapa mental de un espacio, se logra a través de la recepción de 

señales perceptuales referidas al mismo. Otorgando dimensiones, calidades, 

cualidades y usos. Todos los espacios poseen distintas señales que generan 

particularidades entre ellos, diferenciándolos y reconociéndolos.  

La generación del mapa mental, será más fidedigno y rápido, en la medida que las 

personas tengan más desarrollados los sentidos utilizados. Proceso de 

mejoramiento de la herramienta receptiva.  

La propuesta resalta el uso de los sentidos, a modo de preparación en la recepción, 

esto mediante códigos que ayuden a identificar y reconocer el edificio, y las 

actividades que se desarrollan en cada espacio de él. CODIGOS INFORMATIVOS- 

WAYFINDING 
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Wayfinding es el proceso de navegar de un lugar a otro. Este proceso se desarrolla 

en dos etapas:  

 

1. La elaboración de un mapa cognitivo del trayecto entre 2 lugares. 

2. La toma de decisiones apropiadas a nuestras conductas, en base a dicho mapa.  

 

Esto es llevado a cabo por medio de una interpretación de códigos espaciales 

provenientes del trayecto (sonidos, texturas, olores, temperaturas, etc...), creando 

así una imagen mental. 
47

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Seminario de Investigación “Espacialidad del niño que no ve y su relación con el espacio del local 
educador”. Mónica Díaz Vera y Constanza Mena, U. de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
2007 
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IPIDV trabajará con códigos para recorrer e identificar los espacios del edificio por 
parte del usuario. Estos códigos serán principalmente perceptuales, interactuando 
con las lógicas del reconocimiento de la ciudad,  hitos; límites; centralidades; etc.  

 

Programa 

Los requerimientos en infraestructura, se basan principalmente en satisfacer las 

necesidades que demandan las diversas actividades programáticas. IPIDV funciona 

en base a 3 niveles programáticos.
48

 

Área Básica.  

Objetivo: Desarrollar al máximo las potencialidades, habilidades y competencias 
personales, sociales y académicas de todos los niños y niñas, en un contexto 
valórico que promueve la autonomía  y autoestima, a través de los siguientes 
ciclos: 

Estimulación Temprana      (0-3 años) 

Educación Parvularia          (3-6 años) 

Enseñanza Básica               (1º a 8º año básico) 

Plan de Acción: 

• Jornada Escolar Completa desde 1º año básico. 

• Aprendizajes vivenciales en la Escuela y en la Comunidad. 

• Fortalecimiento de todas las vías de expresión y comunicación. 

• Trabajo pedagógico en base a los programas de estudio comunes. 

• Atención de la diversidad a través de adecuaciones curriculares, metodológicas y 
complementariedad entre subsectores de  aprendizaje. 

                                                           
48 En base a documento de Escuela Santa Lucia 
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• Desarrollo de las habilidades cognitivas y creatividad a través del trabajo  en artes 
musicales, plásticas, educación física, informática, inglés, etc. 

• Aplicación sistemática de estrategias de autoevaluación, coevaluación y        
heteroevaluación. 

• Fortalecimiento de hábitos personales, sociales, de estudio y trabajo, tanto  
individual  como grupal.       

Área de Rehabilitación y Capacitación Laboral 

Objetivo: Proveer a los estudiantes las herramientas necesarias para que 
desarrollen actitudes y comportamientos acordes al mundo social y/o laboral, para 
integrarse efectivamente a él. 

Plan de Acción:  

El desarrollo del programa que tiene una duración máxima de dos años. Se ejecuta 
mediante un sistema de módulos trimestrales, de trabajo intensivo con 120 horas 
pedagógicas de carga horaria cada uno. El programa está organizado en  tres 
niveles y ámbitos de aprendizaje: 

Primer Nivel: Rehabilitación funcional, cuyo propósito es fomentar la 
independencia y autonomía de los alumnos que ingresen a este programa. 
  
Módulos del Plan Común: 
 
Orientación y movilidad 
Corporalidad y Actitud 
Comunicación Oral 
Técnicas de la comunicación I 
Informática I 
Módulos del Plan Complementario 
Acondicionamiento físico 
Orquesta 
Taller de Escultura 
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Segundo Nivel: Formación sociolaboral, cuyo propósito es fortalecer el desarrollo 
personal y sociolaboral de los estudiantes.  

Módulos del Plan Común: 
 
Autonomía personal 
Informática II 
Informática III 
Técnicas de la comunicación II 
Inglés básico. 
Orientación Prelaboral 
Módulos del Plan Complementario: 
Acondicionamiento físico 
Orquesta 
Compañía Artística 
Taller de Escultura 

Tercer Nivel: Capacitación laboral, priorizando áreas en las cuales las personas 
ciegas o con baja visión presentan ventajas comparativas para  ejercer la actividad. 

Módulos Plan Común: 
 
Inglés Técnico I 
Inglés Técnico II 
Espíritu emprendedor 
Capacitación en: 
Masoterapia 
Atención de Call Center 
Música (conjunto musical) 
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Área de Inserción Laboral 

Objetivo: Identificar y evaluar potenciales puestos de trabajo. Gestionar prácticas 
laborales.  Gestionar empleo para los estudiantes egresados del programa de 
capacitación del establecimiento.  Realizar seguimiento en los puestos de trabajo. 

Plan de Acción: 

• Contactos y entrevistas con responsables de selección de personal en las 
empresas. 

• Análisis y evaluación de puestos de trabajo posibles de ser ocupados por 
personas ciegas o con baja visión. 

• Evaluación de los postulantes a inserción laboral. 

• Presentación de postulantes a entrevistas laborales. 

• Seguimiento y evaluación de trabajadores  colocados en empresas y servicios. 

• Gestión de venta de servicios de Masoterapia en empresas públicas y privadas. 

Las áreas educacionales son dirigidas por 4 unidades. 

• Unidad 1: Área Básica o Diferencial: Estimulación Temprana (0-3 años); Educación    
Parvularia (3-6 años); Enseñanza Básica (1º a 8º básico)  
• Unidad 2 : Área de Integración Social y Educativa: Independencia personal; 
Habilidades sociales; Dominio de aprendizajes curriculares; Manejo de 
herramientas informáticas  
• Unidad 3: Área Laboral  
• Unidad 4: Área de Rehabilitación, Capacitación e Inserción Laboral  

Para el desarrollo de todo el sistema educacional, la infraestructura necesaria es la 

siguiente: 

• 8 Salas de clases  

• 7 Dormitorios para hombres y mujeres con una capacidad total de 50 alumnos  

• 2 Laboratorios informáticos  

• 1 Laboratorio de idiomas, telefonía, locución y grabación.  

• 1 Sala taller de artes plásticas  

• 1 Sala de producción de material braille  
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• 1 Biblioteca  

• 1 Sala taller de Masoterapia  

• Salas Administrativas y Dirección  

• Sala Varias (Cuidadoras, Recreación Internos, Reuniones, de profesores, para 
Centro de Padres, etc.)  

• 1 Enfermería  

• Sala Música multifuncional (Orquesta, Actos, Servicios Religiosos)  

• 1 Gimnasio techado  

• Camarines para alumnos, profesores y personal en general  

• Bodegas  

• Casino Autoservicio  

• Portería  

• Pasillos amplios para la circulación de no videntes  
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El programa físicamente se distribuirá en tres zonas. Productividad, Educación base 

y la actividades relacionadas a la autosuficiencia, esta última será alimentada por 

las otras dos, a modo de un espacio central donde convergen las demás 

actividades. Por otro lado, existen actividades que no poseen un lugar rígido, sino 

que se vinculan directamente con el recorrido y conocimiento de lugares e 

instalaciones. (vida diaria, urbanidad, trámites, etc.) 

 
Propuesta Formal 

Las líneas iniciales que conforman el proyecto, se 

rigen por el aprovechamiento de la luz norte y 

poniente, como fuente de calor, además de 

considerar una ventilación cruzada en sentido sur-

poniente nor-oriente. Esta ventilación, por un lado va 

a favor de la habitabilidad de los espacios, y por otro 

aporta en el sentido de caracterización de los 

espacios, CODIGOS táctiles. El viento de algún modo 

marca los recorridos, y las permanencias se 

encuentran protegidas. 

Por otro lado, la configuración rítmica entre llenos y 

vacios ayudan a armar el mapa mental requerido por 

el no vidente. Espacios abiertos, con luz; viento y 

sonidos naturales, v/s espacios con luz controlada, 

cerrados y con una atmósfera de acto distinta. 
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Las circulaciones recorren el perímetro de los llenos, a 

modo de generar las instancias perceptuales para 

identificar de mejor manera los espacios 

 

 

 

 

 

El bloque poniente, corresponde a las salas de clases 

y en el segundo nivel a internado. Por lo que el 

trabajo de códigos será más lúdico. Esta masa recibe 

el viento e iluminación de manera perpendicular y 

tangencial, dependiendo del lado. Los recorridos 

estarán acompañados por distintas hierbas 

aromáticas, con la finalidad de asociar dichos aromas 

a las distintas salas de clases. 
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En el recorrido que da hacia el sur, al estar acompañado 

por un canal de regadío (cercado según normativa de 

MINEDUC) el cual paralelamente posee un cordón de 

sauces, el viento actúa directamente en los árboles que 

en conjunto al sonido del agua, genera un recorrido rico 

perceptualmente, entregando una diferenciación a las 

salas que se ubican en ese sector, que principalmente 

son talleres artísticos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone un uso de vacios lumínicos, uno interior 

(espacio central de la propuesta) y uno exterior (patio). 

La luz de estos espacios será utilizada como fuente 

generadora de contrastes lumínicos en los recorridos 

interiores del segundo nivel, y así marcar señales 

contrastantes para los alumnos con baja visión.  
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La concepción espacial de un vidente, genera una relación inmediata entre vacios, 

vinculando espacialidades en horizontal y vertical. Esta vinculación se basa en la 

visión, en el relacionar actividades. 

 

 

 

 

 

En el caso de los invidentes, esta relación se limita a sonidos que vienen desde un 

espacio inferior, sin embargo, si la fuente lumínica se utiliza de manera de generar 

contrastes lumínicos, la relación se torna funcional directa y perceptual. Marcando 

señales que van de acorde a la idea de códigos perceptuales. 

 

 

 

 

 

En definitiva, la propuesta busca entender la manera de contemplar, entender y 

ordenar mentalmente las diversas espacialidades mediante la percepción, con la 

finalidad de complementarse con el programa educacional que contempla el 

ministerio. Esta preparación de recepción de la información que entrega la 

sociedad y el medio físico, de una u otra forma será la preparación para que el 

discapacitado pueda integrarse de manera real. 
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PAGINAS WEB 
 
www.ine.cl 
 
www.fonadis.cl 
 
www.once.es 
 
www.mineduc.cl 
 
www.santalucia.cl 
 
www.educared.cl 
 
www.ciegos.cl 
 
www.integra.cl 
 
www.enamoratededar.cl 
 
 
PERSONAS E INSTITUCIONES 
 
Alejandro de la Puente. Asesor urbano de Talca 
 
Franco Gutiérrez. DIDECO 
 
Paola Sandra Rodríguez. CCAT, Centro de ciegos Amanecer de Talca 
 
Macarena Rodríguez. CODISTAL 
 
Marcelo Antolin. FONADIS VII Región 
 
Paola Hernandez. MOP Talca 
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Laura Molina. COALIVI, Concepción. 
 
Ximena Verdugo. Colegio Hellen Keller 
Margarita Diaz. SEREMI Educación Talca 
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Escuela especial España, Talca 
 
INAUN, Talca 
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