
 
 

 

Organizado por: 
 

  

 

 
 Fortalezas y dificultades que enfrentan durante el proceso 
educativo los estudiantes con discapacidad sensorial en la 

Educación Superior   
 

Solange Tenorio Eitel, Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación, solange.tenorio@umce.cl.  

María José Ramírez-Burgos, Universidad Autónoma de Madrid. 
Camilo Wee Olivero, Universidad Autónoma de Madrid.  

 
Resumen:  
Este estudio de casos describe las fortalezas y dificultades que enfrentan un grupo 
de discapacidad sensorial que cursan el nivel de educación superior en Santiago 
de Chile. Los resultados indican, que la principal fortaleza que encuentran los 
estudiantes durante su proceso educativo es el apoyo de la familia, sus pares y 
algunos docentes, junto con los esfuerzos que realizan algunas instituciones por 
generar apoyos que den respuesta a sus necesidades. Por el contrario, la mayor 
dificultad a la que se enfrentan es la escasa reglamentación en este nivel 
educativo. Como consecuencia de esta situación, se evidencian diferencias 
significativas en cuanto a las condiciones ofrecidas entre instituciones de 
educación superior públicas y privadas. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
 
El objetivo principal de este estudio es develar las fortalezas y dificultades que 
enfrentan durante su proceso educativo los estudiantes de Educación Superior (ES 
en adelante) con discapacidad sensorial en la Región Metropolitana. 

2. Marco teórico:  

 
 
La diversidad que presenta el alumnado ha sido abordada bajo diversas políticas, 
con el fin de legislar para conseguir la igualdad de oportunidades, basándose en 
acuerdos internacionales. Un ejemplo claro lo es La Declaración Universal de 
Derechos Humanos que desde la década del 40´, la cual expone que “el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos” 
(ONU, 1948, p. 20). Posteriormente, se han suscrito diversos acuerdos que han 
colaborado con el resguardo de la integración y luego inclusión educativa de 
estudiantes con discapacidad (UNESCO, 1994, 1998, 1999, 2008, 2009) en su 
mayoría focalizados en niveles primarios y secundarios de la educación. Ya en el 
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año 2006 la ONU da origen a la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en esta se dan a conocer lineamentos generales de inclusión en 
diversos ámbitos de la vida. A nivel de ES, se destaca que los Estados tienen el 
deber de asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como 
la enseñanza a lo largo de la vida (ONU, 2006). 
 
 En el plano latinoamericano, la mayor parte de los países cuenta con legislaciones 
orientadas a la inclusión de personas con discapacidad en los niveles de educación 
superior, sin embargo se reconoce que éstas no han sido suficientes para 
garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de este grupo de personas. Entre 
ellos pueden ser destacados, la ausencia de normas detalladas y específicas, su 
obsolescencia o inaplicabilidad” (UNESCO, 2006, p.147). Asumiendo además, que 
uno de los factores que limita el pleno cumplimiento de las políticas de inclusión 
en la zona es escaso ejercicio de la ciudadanía por parte de las propias personas 
con discapacidad, lo cual contribuye a la reproducción de dinámicas excluyentes 
(UNESCO, 2006).  
 
En Chile se destaca una serie de legislaciones para su cumplimiento; entre ellos 
destacan, el Decreto Supremo de Educación Nº 490 (1990), el cual se enfoca en 
integrar a los estudiantes con discapacidad en las distintas instituciones de 
educación regular en Chile. Posteriormente, en el año 1994 surge el primer avance 
significativo referido a la integración, siendo la Ley N°19.284, la cual apunta a 
establecer formas y condiciones que permitan la plena integración social de las 
personas con discapacidad en nuestro país. Asimismo la Política Nacional de 
Educación Especial (2005), siendo convocada por distintos actores de la sociedad 
para “hacer efectivo el derecho a la Educación, a la igualdad de oportunidades, a la 
participación y a la no discriminación de personas que presentan necesidades 
educativas especiales, garantizando su pleno acceso, integración y progreso en el 
Sistema Educativo” (MINEDUC, 2005, p. 45).  
 
En un plano de políticas generales de educación, se promulga en el año 2009 la Ley 
General de Educación (LGE) N° 20.370, bajo el marco de la no discriminación y la 
igualdad de condiciones. Junto a esto, en el año 2010, se promulga la Ley N° 
20.422, la cual establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión 
Social de personas con Discapacidad. 

3. Metodología:  

 
El estudio realizado en el año 2012 se enmarca dentro de un enfoque cualitativo de 
estudio de casos múltiples. La muestra quedó constituida por once estudiantes con 
discapacidad sensorial que acuden a nueve instituciones de ES (universidades e 
institutos) de la Región Metropolitana; además la información estuvo 
complementada por informantes, grupo conformado por algún representante de la 
institución (directivos y profesores) y los padres de los estudiantes.  
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Los instrumentos seleccionados para recoger la información fueron una entrevista 
y una encuesta, tanto a los casos como a los informantes. Asimismo, en lo que 
respecta al análisis de la información, se establecieron categorías y tres niveles de 
análisis basadas en los distintos ámbitos que se deseaban recoger en relación a los 
diversos participantes del caso, para finalmente realizar el cruce de información. 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
El rango etario de los casos responde entre los veintiuno y veintitrés años de edad; 
siendo estudiantes con discapacidad sensorial auditiva y visual. Respecto al área 
de estudio a la que pertenecen los estudiantes, son en su mayoría carreras 
humanistas, las cuales son financiadas a través de aportes familiares, créditos, y en 
menor cantidad becas. 
 
Los estudiantes destacan cuatro ejes facilitadores durante el proceso a los pares, 
asumiéndolos como un factor fundamental de apoyo a los estudiantes con 
discapacidad sensorial, destacando su disposición y colaboración a lo largo de la 
carrera. Asimismo, las familias ocupan un rol esencial, debido al soporte que 
entregan a los alumnos, sea a nivel económico, emocional, moral y a las gestiones 
que éstas realizan para la adquisición de recursos que favorezcan el proceso de 
aprendizaje de sus hijos.  
 
Referido a los docentes, se destaca la disposición y flexibilidad que tienen a la hora 
de trabajar con estudiantes con discapacidad sensorial, sin embargo, dicha 
disposición y flexibilidad no obedece a reglamentos y/o políticas internas 
respaldadas por la institución, puesto que los académicos no son capacitados en 
torno al tema de la discapacidad, e incluso, en el peor de los casos, no son 
informados del ingreso de este grupo de estudiantes. Finalmente, se destaca la 
infraestructura y recursos educativos, ya que poseen acceso a plataformas 
virtuales y bibliotecas equipadas, las cuales benefician su proceso de aprendizaje, 
especialmente a los estudiantes que pertenecen a universidades privadas.  
 
Una de las debilidades mencionadas hace alusión al acceso, ya que los estudiantes 
que acceden a instituciones privadas, como universidades, institutos y centros de 
formación técnica, no existe una modalidad de ingreso definida por la institución, 
por lo tanto, permiten el ingreso a todos los estudiantes sin el resguardo de 
financiamiento, recursos y herramientas adecuadas, para responder a las 
necesidades educativas que presentan los estudiantes con discapacidad; lo 
anterior es contrario a lo que dictamina la Ley 20.422, la cual pone énfasis en que 
las instituciones de ES deberán contar con mecanismos que faciliten el acceso de 
las personas con discapacidad y así mismo adaptar la enseñanza (MIDEPLAN, 
2010). Asimismo se hace referencia a la ausencia de un intérprete o docente que 
domine la lengua de señas, y que sea de calidad dependiendo de la carrera 
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estudiada; por otra parte la inaccesibilidad e inexistencia de material específico y 
documentos en sistema braille.  
 
Otra debilidad, es la falta de iniciativas de sensibilización para la comunidad 
educativa con respecto a la discapacidad e inclusión. Tal como fue planteado desde 
la ISEAL/ UNESCO (2006), uno de los mayores obstáculos que limitan la 
aplicabilidad de las leyes y sus principios, son las barreras actitudinales que la 
comunidad educativa muestra ante las temáticas de discapacidad, reproduciendo 
dinámicas excluyentes que poco favorecen la inclusión en su totalidad. Esto se 
debe principalmente a la poca información y sensibilización que proponen las 
instituciones a la comunidad educativa en general.  
 
Por otra parte, al contrario de las instituciones privadas las universidades 
tradicionales poseen programas de inclusión, sin embargo, no siempre se traducen 
en un apoyo real, puesto que las instituciones no disponen de profesionales y/o 
docentes que lleven cabo dichos programas. En este sentido podrá señalarse que 
dicha inclusión no es tal, ya que este concepto debe asegurar el resguardo de 
mecanismos que faciliten la permanencia de este grupo de personas, adaptando los 
medios y materiales necesarios para facilitar este proceso, dando a la vez el apoyo 
directo en el aula, como lo establece Ley 19.284, donde se dicta que “Las 
instituciones de ES deberán incorporar las adecuaciones académicas necesarias 
para permitir que las personas que presenten algún tipo de discapacidad tengan 
acceso a las carreras que impartan asegurando su permanencia y progreso en 
ellas” (MINEDUC, 1998, p. 9), ya que como lo demuestra una investigación 
realizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile “los programas de 
inclusión dispuestos al interior de las universidades cumplen la función 
fundamental de disminuir los obstáculos y favorecer la equidad, de modo que los 
estudiantes con discapacidad tengan la oportunidad de ingresar, permanecer y 
egresar de la ES en igualdad de condiciones respecto de sus pares” (Unesco citado 
en Lissi R., 2009, p. 308 ). 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Se observa la necesidad de establecer programas de inclusión al interior de las 
instituciones, los cuales estén organizados y sistematizados. Por otro lado, es 
fundamental contar con docentes capacitados que brinden el apoyo durante 
proceso educativo. A pesar de los recursos, tanto materiales y humanos, la mayor 
necesidad que poseen los estudiantes con discapacidad sensorial es a nivel social, 
puesto que se evidencia una falta de información acerca de la discapacidad a nivel 
general en la comunidad educativa. 
 
A pesar de la existencia de distintas políticas enfocadas a reducir la discriminación 
en la educación, aún existen vacíos legales en los niveles de ES, dejando a 
disposición de cada institución la oportunidad de llevar a cabo acciones inclusivas 
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para personas con discapacidad sensorial. Esto se refleja en los resultados 
expuestos en esta investigación, los cuales demuestran: la escasez de programas de 
inclusión para personas con discapacidad, poca claridad en los procedimientos de 
acceso, reducidas formas de financiamiento de los estudiantes, poca formación u 
orientación de los docentes a cargo, escases de recursos humanos, tecnológicos y 
pedagógicos, junto con la poca información y sensibilización de la comunidad 
educativa con respecto al desarrollo educativo de este grupo de personas. Lo 
anterior, trae como consecuencia que los principios de Educación en los que pone 
énfasis la Ley General de Educación, en el artículo 1, la cual acentúa que el sistema 
educativo chileno, está caracterizado por resguardar la equidad y calidad de su 
servicio, (MINEDUC, 2009), esto no se evidencia en la realidad, existiendo 
inconsecuencias entre lo planteado en la ley y lo que viven actualmente los 
estudiantes que poseen discapacidad sensorial.  
 
Por tanto, se concluye que las instituciones de ES, tanto privadas como 
tradicionales, reciben a estudiantes con discapacidad sensorial, declarándose con 
esto inclusivas, sin embargo, no se encuentran realmente preparadas para dar 
respuestas a las necesidades que presentan los alumnos, a lo largo de su proceso 
educativo. De lo anterior se desprende la carencia de fiscalización e 
implementación de programas de inclusión dentro de las instituciones de ES, no 
asegurando el acceso, la permanencia y el egreso en condiciones igualitarias. Es 
fundamental establecer que la inclusión es la base de toda sociedad democrática, 
por ende, se debe resguardar que cualquier persona posea igualdad de 
oportunidades para acceder y participar en todos los ámbitos sociales. Bajo esta 
afirmación la inclusión ha dejado de ser un principio orientativo, para convertirse 
en un derecho de cualquier persona (Echeita y Ainscow, 2010), solo siendo posible, 
si se impulsa desde el ámbito educativo. Por lo anterior, es que Unesco (2009) 
plantea que un enfoque inclusivo de la educación no puede desarrollarse 
adecuadamente con independencia de los niveles de inclusión social y los alcances 
de las brechas de equidad en la adquisición de competencias y de aprendizajes. 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
La presente investigación, tiene como contribución entregar conocimiento sobre el 
proceso educativo que viven los estudiantes con discapacidad sensorial, otorgando 
datos representativos de una realidad particular, en relación a la situación en la ES 
dentro de la Región Metropolitana.  
 
Es relevante tener estos antecedentes con el fin de determinar acciones a seguir en 
pro de optimizar el proceso educativo en la ES, pues como lo señala la Ley General 
de Educación (2009) es deber del Estado asegurar la igualdad de oportunidades y 
la inclusión educativa, promoviendo la reducción de las desigualdades sociales, 
generando estrategias que permitan abordar la diversidad dando respuestas a las 
necesidades de los estudiantes para su progreso educativo. Por esto, se demanda 
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obtener un conocimiento actualizado del real proceso que viven los estudiantes de 
ES, promoviendo los derechos de las personas con discapacidad. 
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